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^ Reales manos de

rU.M Reíacionde
las Rerfes Exe-^

quias^quedlípufe;,

íe cclehraícn en la Santaígle-
fia Metí opolkana cié eftaCíu-

dad.para que de ellas paíTen a

fcrhonras á la muerte delRey

JN.S. Dv Carlos ii. quel ella

en gloria , poftrandome yo á

los Reales pies de V.M para

fuplicar rendidamente a Ü.M,
fe digne de darfe por feruido



deToqüénnh^ílde>yfiel re-

conocimiento ha executado,

no dudando confeguirlo de

U.Mag. fiendo U. Mag. glo-

riofo SucceíTor de toda h di-

latada Monarquía del Grande

y amante AnteceíTordeU.M.

Cuya Catholica , y Real Per-

fona guarde Dios, como la

Chriftiandad ha mcnefter.

Lima, y Noviembre xo. de

1701. 'fi'l z^'^'^-
.

.
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fVÉLICOS SENTIMIBN-
tos de Lima en la muerte del

Rey Nuejlro Seño r,

EVDA ES DE LA
lealtad aqycl vivo dolor,

cjUG rccóiiocida prcíc r i
-

be la Naturaleza en la

muerte de los Reyes. La
Real vida, que dcfde el trono fe haze;

CQoao foberania adorar,y (le dexa^corno

iefpkndor entre nubes de refpeto,p£rcc-

bir, es beneficio comiín , que participa-

do á Iqs ReynqSjhaze dichoíos los Vaír

íállos en ql cpmmercio de vna vida poUr^

tica foLÍablc deba jo de vna Corona, qi^
05ciñe canleyes ^ los abriga con pfH

vilegios,yXilaseftrccba, Iqs honra jíié-^

do juña cprrcípqn a tpn natural

Á obli-



ExÉQVíAS delUeyÑ.S,

obligación el rcconocií-nicnto mas ren-

dido en la vida , y el dolor mas jufto en

h muencjvicndo apagada la luzjquc les

alüinhcoj en la funcfta fombra de vn fc-

pulcró-

La llama heimofa del íol, es benefi-

cio de lásEílrellas.pucs folo brillan dia-,

tnaces dclFirniameco á los defpcrdicio$

del efplenclori que las enciende} y sgra

decidas ai Menarcha de la Luz , fe der-

riten teas en fu Gcafo , virtiendo negros

eapuzes en las vayetas obfcuras déla

noche, para celebrar íus exequias, dixo

s zWSan^ehon; Fufíerca faces qua/iqai^

'^hHsiétrnátdHtmtHrexeqHi'Y. Queaísi

^

pagan en íemimiemos , lo que deben en

j

t)cnefícii!jí. Porque al ver funcRo el eí-

^^l^'ndbr , Mmayada Upurpura , caida

U Corona ,
pálidas cenizas los rayos de

i óXQ^f precipitado al ícpulcro de las on*

¿^!ÍLi das, chliayor honor del numdo , como
fuma, jic 11 áma Tertüli ano: Fumfléttir mundi

firfl.

ídrais*



D.CARtOS lí. í

hovos^ entonces íc aviva mas cr los Al

tros la agradecida lealtad de fu reconc;

cimiento. SoUmquefumn fna fydiu
fíoffénty

En los ánimos Eípañolcs es (n Rey

lo que el Sol en Jas EftrcUas , lo que e

coraron en los hiinianos cuerpos 5 puca

fplo viven, y alientan la vida, quede!

reciben. Cabera, y cora9on fon par-

tes Principes , en que concurren Ips

mas nobles vitales ^fpiritus, que á las

demás partes fe derivanjgolpe en la ca-

bera, y herida <n el coraron, fonía-

tales a la vida de todo el cuerpo 5 y afsi

pufo para fentic provida la naturaleza

tan ecrca de la cabera los ojos, y laían-

grc tan vcziná al coraron, por crabiac

focorros de fangre pot lagrimas a los

ojos en eVgolpefatal de fu cabe^a.En el

cuerdo poUtico de vna Monarchia fe

cotrefponden con virtud fimpaticalos

vaírallosconfuRey, como los miem

Pmu^ Al bros

6,

W
I

1,

I

1
*•

^
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t EXEaVIÁS DEL RéyN. S.

bros con íu cabeca. Y cómo el primer

mdbil arraftra á (ü rnovimieñto los Or-

bes, y eh la irtquift&d áe los centros íe

tommucven las circunferencias 5 aísilá

MonarcHia de vd B cyno ligue > b lá in-

qüíttÜd , o d ici6fíülío del Principé, cjue

la góViérnáiSü {alicidad,y glotia es pat-

cíiíipábleá todos; fu fatalidad, y defgral-

ciáés cónfterijacio cótífiün.Aun las cria-

tútas'ágctiás de ícntímiénto .^ y tuzbh^

danfeñás de teiicr r*iz,on,para fcntimieo

iW^riá^j; tos reales.Erl la nUiéíte de! Rey D^Aloini

^í///?<?r.//^fo elSe^cto f¿ enternecíerDn las picdrís(

io.í^/7.' ¿hliquidós'Fudóres , ^ facb defu rcbeU

dialá congoja ; y pudo parecer feñtido

¡M^ufii

llanto dd lóitíférífibie.Al puntó de cfp

rát el Rey Don Enrique el Tercero >fc

miphi*' in deígóvcrñb el Rclox en la Torre de Sc^

\gt!mB^^^^^ y fuera de fus

• un,
*

hot á^s iás ¿átnpTAad a s, como que fueíle

él nSí^'deíórdcnado fentiít)iento , el in-

dice , b tnatló^que moftrafle el mayor

con<



D.CuRLós II

concierto del dolcíTRcconGcimiento

fue de la naiütakza en lá muerte del

Rcdcmptor de b vida» no tanto ya ele

Itefpctoálafoberani* de Dios, qaanto

de lealtad á la Mageftad dé Rey (
cuyo

tituló al morir oftetitab* én la Cruz )
la

turbación fenfible de los clctnentos, el

Cclipfe i y luto del Sol , el torflpimiento

de Us piedras; pues aísi fiemen la muer-

te de fu íley . áim las criaturas ,
qué no

fabcn fentir*
^

Si ay en el trtUndo nacion.qnemas fa

líanifcnte ame la vida , y mastiernamcn

te fiénta la muerte de fus acycsics ía El-

pánólaipofque abraza,no íohtt las ccr-

vjzcs,fiñó fobtc fus cota^ottcs, las fna-

vcs coyúdasdcl dulce ImpctíóEfpañol:

Amah.aquicn obedecen ,y fii lealtades]

caraótct , que fe imprime en el alma , y

no fe borra ; es vna Fe ,
que fccicga de

amante } f áutí U venda Be los ojos lá

quema.pará levantar llama.quc encicn -— -
da



'^

da los afedos 5 pues á vezcsjcoaio íucc-

dc á muchos en cí Peru,fin aver mereci-

do la dicha de dvcr vifto á fu Rey jticne

lagloria de ainado, fíala bienaventura

5a de verloj lo creen por Fé,y io adoran

con amor, fin que las diílincias del tro-

no deroguen los rcfpeíos ala Mageftad^

ni el retiro de los ojos entibie los cuícos

de la adoracioíi.Lo que fe mira de lejos

desfigura las proporciones del ferabíá-

te» co:no las cercanías ofrecen entera la

perfección dcJos obictos.Las pa^rtes del

Polo,corno mis retiradas del Sol, reco-

nocen iCrtT^Abrencia fDcnor a^lívidad

de fus rayos 5 y le fientcn con mayor ti-

bieza en fus í5fe<a:as.Las Zonas Ccleftes,

de ia vecindad I, b 'diftancia déla pri-

mer lumbrera del mundo,fon ardientes,

o templadas/ b frias- Efta variedad de

m^s, b menos ardiente fineza fucsda en

otrasNaciones en el ampr,y lealtad á fus

Rgyes^En la Nación Efpanola arde ca

iguaN



D. Carlos II.

iaualdad^auncnRcyñOS rnss diftantes

la llama de h Fe para con fu fobxrano

Monarcha , y Señor natural 5
pues pa ra

arder en fu lc'altnd,y amor/ícmpre,y en

qualquier parte habitan , y tienen íobfc

fus caberas vna nuevíi Eqainoccial y b

tórrida Zona i
o es, perqué gozen nuef.

tros Rcye s CathoUeos nuevo linage de

immcnfidad Monarchica^ y politicaen

los corazones de fus Váífallos, pues aun

cnlosmisdiftantcs fe hallan prefcntes

porcl reconocimiento de fu buena Icyj

o porqueU veneración los refpcta, co-

mo álkídades humanas j que ai^i^^nc

no las peKibá el íenúdoilas fieme clco-

i^on\EflDmsin mUs^^¿itam€ cales-

cimusillo.

La Mágeftaá dcKueñro Gatholico,

y Scrcniísimo Rey, y Señor CARLOS
SecTundo, que eftá en gloría,no folo át-

lato lafobcraniá de fus Dominios, bafta

los yltimos términos de eftc nuevo tnun

do>
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ÉxEQViAS DEL Rey N. S.

dO) uno amplifico mas las jurifdiccio-

nesdcfu amable adorado nombre en

rSs VaíTallos de efte Americano Impe-

rio; pue^ al concepto de fus Reales pre-

das, y Heroicas virtudes vivían vana-

gloriofos de merecer vn Rey can jufto,

tan Religioío, tan Clemente, tanCafto,

tan Padre de íus ReynoSjtan Compaffi-

vo con los pobreSjy tan Amigo de Dios.

Gloria era detPeru mantenerfe con las

noticias de íus grandes exemplos 5 pues

folo la conftants Fe, y Religión de

nueftfo gloriofo CARLOS eran

foí>fados impulfos
,
para «confervar la

pureza de la Religión Chriftiana en

cflos Dominios , que no ha dos figlos,

reconocía fus Barbaros Nacuralcs,cn h:

íuperfticio defus ricos,á las Lumbreras

del Cielo por Peída des. Y ardiendo en

2^l0 idefos AugMÍlos Pfogenitotes Fer-

nandos^GarlosjY FilipoSjá^xpenfas ge.-

octofosíiefuf Reales efafip.s,n>^ntuvo,'
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y adcláto las viiorioías venderás dclC m
cificada.con muy felices progrtflbs^c

a Chrifliiandad j íntioducícndo Minif-

cros Evangélicos por lasfragofas mon-
caíías , y aípcros arcabucos del Gcntilií-

mo.CARLOS Segundo fac,quicn á rc-

pccidos aviíos , y coílofas providencias

prefcfuo las coilas déla America de la

ínvafion dclos Cofarios IjíercgeSj zelan

do la pureza de la Fe, aun en los Indios

uftda feguroSjy pocos fieles del Darien,

porque no bcbieffcn en el commcrcio

Adycnedifo de Efcocia el veneno déla

hcregia. Y convocando para fin tan glo

riofodepropulfar dccftos mares á los

enemigos de lalglcíia? todas fus al-

mas de los ciicunvczinos Rcynos Pe-

rú» México, Nuevo Rcyno de Grana-

da, y Rcyno de Tierra firme, y remi-

tiendo de Efpafia, vna efquadra bien prc

venida de baxcles, y milicias con can ere

cidos gaftos de íu Real Hazicnda, aprc-

B ció

-11



EXEQVIAS DEL ReY N. 5.

CIÓ raas que todos los inicrcicSjV lique-

z|,s de la America, los tcíoros de la Fc,y

la Religión Cacholica, GARLOS Segu

do fucquicD á rcmifsiones continuas de

fus Reales Cédulas felicito, fe mantü

vicffca en jufticia , y pa¿ cftas, diflan-

tcs provincias , remitiendo, cotno rayos

de fu Corona,Govcrnadorcs, y Virreyes

deaV"ntajado,vtalentos, y conocidas ex

pcríeBcias» cotno foftitutosdc fu poder,

y delecradcs de fu Rcalncmbrc. C AR-
LO?, quien difundió tsn reípctofa au-

thoridad á los TnbLipalesvC n la cfcogi-

da frcquenciaíde tan íabios incorruptos

Miniílros5 Quien augmentóla venera-

CIO a las Igleíias en la premeditada elec-

ción de tan vigilantes Prelados y quien

coronó de tanto elplcndorlaNobIeza,y

á las Letras, é ingenios,de taacorrcípó-

dientes honores.CARLOS fue , quien á

ella Ciudad de Lima Corte del Imperio

Peruano la communicó liberal privjle-



D. Garlos vT

^¡^¡7y7?¡üiqueías medidas á íu gran

fcákad.y conunuadosícivicios,pues dcf

de que íe taadb con las v^nGcdoras *-

mas del Señor Emperador Garlos Quin

to fe ha mantenido en íu inviolablcFc,y

amor coníbnte á fus Reyes , confería,

da hafta oy en fclicifsima Paz á la fom-

bra, y amada fugccion de C A R L O S

Scguadofu Dueño. Siendo tan Auguf-

(O nombre^ no menos r&ommcndablc

parla memoria de los primeros triun-

fos, que adorado forla experiencia de

los poftceros favores 5
puesfineccfsitb

para fu conquifta de vn Garlos Guerre-'

ro •, para fu conferv^cion le íoe neceífa-

rio otro GARLOS Pacifico , orlandofe

las tres Cmonas de eíla Ciudad de los

Imperiales 1 aureles , como iafignías de

la ouerra ^ y de las Regias OlívaSj como

fíutosdcta Paz. ^ - ; -^^

La memoria púcrde tárífbberatias

mercedes a la primera noticia de aver

Bl muet-

j y

i

ih '
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muerto NucftfO Rey, y Señor CART.
LOS Segundo dcfgovernb el concerta»

^i^th de los corazones, amotinando
tocios bs fcntimicntos del a!nia,CD tem-
peftides de sgua

, y fuego , de fufpiros,

y llantos. Saltaron fin fír llamadas bs
lagrinjas a los ojos : gue golpe tan fatal

en U cabera , y tan mortal herida en el

coraron , ni puede la magnanimidad di-

fimularle
, ni la conformidad dcíen-

ccndcrle.Dcímcdidospeflaresafarnman

las reíxgnaciones al fufrimiento. Hierve
el dolor cnlas cavidades del pecho , y a
noevaporarfe por los fcntídos, ahogara
laj ccfpiraciones.Que murió CARLOSi
cftc era el gemido de todos fin ccnfueloj

perdidas ay que no le tienen, porque no
fe les hallad rcparo.O Parca cruel^quc

afsi ciegas con la guadaña de tu ¡nvcn-^

ciblc agero vna vida de oro, que es la

mejor vida de lo mejor del mundo. La
tclam^$preciofs>quc fe tcgib de los fuf-

piros
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giros, y votos de la Monatchia uíiiía

corta la iocxorablc tixera de Atiqggs^

ífíjuila ? O Lachefis cnfordteida álós

clamores de Efpañá , como rompiftc

cííc cftambrc íutil , de que pendían las

vidas de tarixos Reynos I Si fdecl imén-

todclgajanodocl árbol "de h Monar-
ehia,condefcargür íobre eltrsnco l^fc-

gur, yxjuercr de ;Yngí^c acabarcon
c©do va mundo > - lograftcí él eftr^go,

fuescoala mucrie de CARLOS,que
Iranucftra vida , murieron las eíperan-

gas; dcígraciofc ia felicidad, empañoíe
iktplendor de nueftra mayor hoa^a,

amargofe nueílro gozo, qacbrofe el ef-

pejomas.Hmpiocn que fe miraba ala

car% y fccomponia toda labcrmofuií^a

de Eüropajcjclvaratofe la rueda dcnucfr

tramayorforcuna
, cayofenos encima

el Cicloj.apágaronfe aun tiempo las Eí-^

trcUas, dcshizeíc en polvos la luz , y en

negra ceniza la ibma de orodcl Sol.

que

4
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Qve murió CAílLOSi O quanta fa-

talidad encierra vckuíblA tan ceñida?

C^e mal íc cflrficdaa en vna voz,,-vn

Océano de penaSjquc ni halla playa? en

que dcsbravcel dolor, ni Orizonítes> en

queíedivifeelconfuelo. Qi^iebtan en

aleo mar.cníimeímaslasola^ del comü
lamento, y en lo que fe qucbraíntan,ha-

zcn m>$ encere;) el peífac. Limitados fea-

timierítps en petdidáis ordinarias hallan

fácil cidéíaqgoen dosJlagcimas verti-

das, por donde defagua toda la rebalía

del dolor. Pero.cn perdidas de vn Rey
tan Santo ,7 qucrádocomo G4ÍI.LOS

Segundo , recogidos aun cau^e los fen-

timientos de todostus Rcynos, forman

diluvios de penas , que invnden los cl-

pacios de la razón, y íeno s de b confor

onidad. Ya fe fien te nuevos equinoccios

en el alma, de tinieblas áluzes, pues al

gozo, que ya paflb, de merecerle Rey
vivo/ucedeel peíTar de llorarle difunto.

I
lena-

^
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Isualcs fon bs noches iriñcsdcldcícoíi

fuelojá los alegres dias del alborozry^e

ro fon. mas pcflidás las noches con el

quebranto^ 5^;tfolox./
'"

MuiioCARl OS. Y el recuerdo de

lo que fue nos sutoliza el defcngaño

délo qi c es.. O mortales , ya es negra

paVefecl 5ol jyacs Oc^fódifoluraun

el ZcBiih de íus gfies Xa lasfomBras

nomalunibreni pues las luzes todas fe

hao müt fto,Sea nos íu ft {>ulcfo la efcoc

la denudltos oráculos; En el yace bre

be ticrrai, quien no cupo de foberano

en d os mtíndbs .La JVÍagí^ílad es íombra,

la purpura gufa no ,. ct'Cctroi es tea , y
venda fcpuícral la Corona^Aísi acaban

los que viviefonDcidádes j y muetch

hombres. Aun^nfás polvo hazeritaidos

los Palacios 5
que las cabanas 5 mas hu-

mean los arcczoñcs dorados^ que ¡os pá-

lidos juncos, rnssgrt^cs fon lafcciii^ai

délos Reyes, que las de losPaftorcsj

aun-
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aunque can iguales al nacer como al n^o

fir. Guardias fon de la vrna de C A R-
COSfil Águila del Imperio a el Corde-

ro de Borgoña , y el JLcon de las Efpa-

ñasiquc mas parecen cmblcmaSjy fimbo

Jos de íus regias Calidades^ y cíclarcci-

disvírcudes , con qae en vida Enantuvo

el trono en fbctalcza , manCcdumbre , y
vigilancia. Pero ya duerme el Lcon cí

fuefio de la raudrcc , ya el Cordero rin-

de el cuello nevado al fiero cuchillo, ya

el Águila da el pecho alas faetas.Ya las'

que íueron iniignias.de laMageftadion

djcfpQJos áe la Par^a, que piflando gue-

dejas , plumas , y vellones , sbrebiíi , y
coniprehcndc en el medio circulo de fu

arco fatal toda la fobcrania, y grandeza

del mayor Rey en vno jy otro Orbc.O

quanto nos defcubre en lo q Íella5 qua-

tonos predica en lo que calla ^-gtrnituf

Uchrimahilis imo Áaíitm túmulo. Su

aleo íilencio es mudo grito, que lo cfcu-

cha
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cha el alma» porque cnucndc el Icñgua-

ge de los dcícngaños ^ aun fia U tez de

losfentiímeatos.

La razón pues de nueftra lealtad cxc

cuta á las mas íentidas dcmonftracioncs

de dolor, no tanto las q libran fus expfc

fíones en U lengua de los ojos,quato las

q invifiblcs martiriza el alma,y le hazcn

immortalcs. Permitieron los antiguos

Germanos las lagrimas,dizc Tácito, co-

mo honcfto dcfaogo &\ corado eárccho

del íexo fcmcniU pero en los hombf ts

{olo la memoria les fervia de llanto. F«- J^J^^ ^

ne^Hfn nulU ambitio , lamenta i i^ la-íSamán

chrymas cítojoloremf t$ itiflamm iar^

de fonunt^ Fosminis hierti^n^flum ly?,

'OinsmemníJfe.Oícíí i^orque el recuer-

do del bien perdido es el padre del llan-

to, b porque í5nícntir,fcdcílilan del al-

ma,Gomo hijas de la memoria, las lagti-

mab} a vn nuevo llanto quc[fea memoria

cxccr.ta la muerte de Nucftro Rey ,

que
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cn iá mc-

t

que mcíccio vívir cttíro

moría de nueftío llanto.

^'Para labrar digna nien[io£Ía,qiiefucf-

|íe mommieto al Regio cadáver de Ala-

toan.Mag, rico Rcy dclos Godos , divirtieron íus

hí¡}, Go* Xcfes,)' Soldados las coríiences del Rio

2 5? cL\ Bafento, dclu antiguo Cau9e , y caban-

i2.C4r#-docncl voafoío profunda, labraron co
U

-^^¿«»*4:xqu i lito artificio, y admirable fortale-

^^^^^;;^^;
za,magnincolepü!cro3rnquc depoíita-

ran el R tú cadáver > encaminando dcf-

'f
U€S el cutio de las aguas por fu antigua

madre 5 para que en la memoria de tan

gran R?y,huvieflc>nücvaforraa de llan-

toiv vnR io lloraílcjlo que la vrna cfcon

dicíTc ) fiandoalsi la lealtad amante de

fus Soldados el caudal de fu dolor , y la

avenida de fus feniimientos cn las pe-

rennes sguas del Rio 5 que bañando cn

continua invndacion el fepulcro,ctcrni-

zafleo la memoria de Alarico, Afsi loíuc

Govcrnador,y Capitán General dfcl Pnc l

-~ ^

/

^
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blo cíe Dios cn cí Cauce del Riolordan,

por cuya vereda enjuta aviapaííadod

Arca del tcftaiiicnto, con el dcpofito 3e /^^^ ^^^

lavrna ,dela vara, y las tablas déla ley,

madb levantar (obre doze piedras em-

ncntcs i
tamos padrones á la eternidad,

para que el encuentro de las sguas^y las

piedras,concitando en volantes airones

las eípíiinas, hizicíTe llamada á los ojos,

pata que vicífcn coníervaJa en el rio, la

memoria de tan venturofÍ3 tranííto. La

I memoria pues del ttanfito feliz para el

Ciclo de nueftro Augufto CARLOS,
fu celigioía vrna,ftí Cetro Kealjfus incor

ruptas coftunibrcs ,
que fueron alma de

la lcy,y las miftcrioías tablas de íu piado

fotcftamcDCo levanten en el lordan de

nueftro llanto, padrones de iramortali-

dad á ni>eftro reconocinúento
, y viva

fiempre fumemotia , refloreciendo á la

invndacion de nucftras lagrimas* Lai

corrientes dd Tigtis , y el Eufratres fa-

CT" mofos

t

< . ;«

r
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moios Kiosdc Babilonia, fueron vndo

fas criftalinas vrnás, en que fiaban el cau

dáldc fu llamólos Cautivos de Ifrael,

fin masimpulfo , que el recuerdo de la

fortaleza de Sion perdida. Flcvimus^dii

rgcprdartmur tui. La memoria del meen
dio de Troya dtrtitib en lagrimas de.

fuego el conílanic corp^on de Eneas.

Qtiis taliafandoyT'ampcret a lachf ywis}'

En lafataliiad del Rey Saul,y del Prin-

cipe de Ifrael lonaihas pretendió Da-

vid commovcr los ánimos del Rcyno,al

julio dolor en fu perdida j y no hallo

motivo mas eficaz para el llanto , que el

recuerdo del honor, galas , y ornamen-

tos,quedc fus re^^ias mercedes avian re-

cebido. QtAivellubat "üos coccino in de-

licias , (¡ui prxhebat ornamenta cultut

i>eJiro. O quan dolorido llanto debe fcr

la mcT^oria de nucílro CatholicoCAR-
LOS cneftos Reynos,no folo en las

perfaiías de primcf Icrarchia , fino aun

/

4
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^c todas £stcp&S4 pues deben álii^Rc^á

liberalidad , y bkmficencia,la amplitud

de íus honores , y el crecido cíplcrí^,

que las ilufl:ra,CD cautos Títulos , y To-

gas, Eñcnmiendas, y Hábitos militares:

QuinJtfiMatvoscocamy ^ prAbcbat

ornéfmei3Umlm¿vtfira.'T^mofmíío

militar,y Paltticoítantgrwtflfás fümmas

de ha^enda Real,!^cíparcidas para^ftli-

mciato^d honor,de la Dignidad ,
yfáel

fauíio.C:Íucanniialcs íooonos al culto

de la Fe, y ornamentos de la IglcfiáiOr-

nammí4et*ltm vtJtm^Qvc deftibfidios

á Ias>Religiones,i|uc:dc reatas áA^niver

fidades ,.y Colegios^, que dc4imofnas á

Hoípka&s^ y Goñvalefccnciasv^^/ür-

ftieíat *i>tf^. Pues efla memoria íiel íea

nuefiro llanto varonil. Todos le pcrdí-

mosj y cada qual para llorar le, haga re-

cuerdo de lo que llego á dcbcile. f^irií

memmjfc.
Mas entre todos fobrcfalc en fudolor

Im
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^^;

finconfuelo, cl Excelcncirsitno Señor

Virrey Conde dc la Monclova, qnc cx-

pwa biea^ i| mas que codos le ha debi-

do, pues mas q codos k ha llorado.Pues

recogiendo á fu memoria fiemprc leal

las íarcunas , y tiempos caque mereció

fervirle en vida -, puede diícurcir por el

dilatado camp® de fos mcreGimieocos,

que aviendofc criado éntrelas Palmas

de fus May0res,paífó á merecer en perfo

na las Laarelcs de la guecfa , y areccbir

tantas honras de fu Mageftad , quan-

tas le dibocafiones deíer"^irk,^yacon

U eípada en las Campañas de Mar-
te^ ya won h pluma, y él voto en los

Coaccjos de Aílrca, ya con la dírecció,

y aciertas de la jufticiajy Pohc¡ca,en los

govicrnos de las Provincias , y R eynosj

pues en vjnas^y ©tras empreíTas fio fü Ma
geílad, de fu gran punto, de fu zelo , de

íu valor
, y fineza, la reputación de fus

at mas, b gloria de íu nombre ; yd def-

i
caroo
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cárgo^dr. fu R<?al coníciciicia ,e xpriííán

do, no vna vez fola, fu fobcrana íjcce^a-

^mVf aycí coi^efp4di4<> <:«> iodo íu^ti

á íus grades ofolig^^cioncsw Al pi^fl^puc

de. can crecidas honras ,; fueron dt:f-

Hicdidos los ícntifiaÍ€ntos< Los mas ^al-

íps rKontes fientea piííT^er0- \p%^timz^

yos dcla kz , que Gcm© nisSv-vc2-inos al

Ciclo , foalos priíneros al retcbk las

iluñracioncs del SQ]^q í^acc/fíoBfí^at'^

bien los mas ¡mmedUtos,á quiciies hie-

ren mas dcileno^los muflios crcpuícu-

los del Sol ¡>-qt|ando.üipcrcwPor cfta la^

mayore sforríbras caed de los altos mo-

tes á enlutar de lobregueces la licrra, en

la aufcncia de la \vu*Maiotisqm ccdunt
y.^^

é^liisde mamUus'&mhf'^^iA Excelcntií^

íiiTjo Principe Conde de la Moaciavaj

poCrfucíclarecido.oíigcii , y alta hersr>

quia de fu fangre, por fus grandes here^

dadas obligaciones 5 y por la eminencia

de fus pucftos» debía fcotir como ha fcn-

Uciá

\
cido



EXE^IAS DEL ReyN. S,

tido la peidida dc Nucltro Rcy,y ^enor

CARLQS ILpucs ic halla dcíiíílcál

iSVno tan favorecido ,
que pudieran fijs

crccii^^hcjnfasdcxftilcmuy vano, ano

tcncrclcontrapefo dcfu gran modera-

ción , perono ic podrá lo jnodtfto dcí-

vanccccljcio glotiofo. Cagíolc de lle-

no el golpe de la fatalidad, yiiroá dcí

componer el horror déla tioticiaaque-

lia vivaifiel, yicrcna adoracioHaque á íu

Rey {aerifico úcm pre en el ilcat de fu

pecho , que á fu amante lealtad como
zeloía^ quálquicr accidente en Jaíalud

real la ídbrefajtaba , y quaiquiernoticia

menos favoMÜle la ofendia.Si ay ¡dola-

trias Politicas , fi ciego el amor fe finge

Deidades , que adorar , deefta efpccie

de adoración ha .fido laque a fu Rey
haoblcrvadofuExG. y afsi hafcntido

fu muerte, difundiendofe defdc la alta

cumbre de lu coraron anublado,y fem4

blantc anochecido, triftes melancólicas

fom*
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(onVbras al valle deios corazones de la

Ciudad , á influir dolor, y fcniiraicnto

en perdida tan lamentable.

La cftatua del agradecimiento la for

maroh los Gentiles de voa imagen , b

vulto de Mcmnon hijo efclarecido de la

Aurora , que herida al pritrer rayo del o^U//^.]

SoUcorno li fucffc pluma de oro, y la re-p--^^^'*'»

bcldia del marmol fe dofilitafíe en la

cavidad d<;l pecho áfcf templada Ciiha

radc flexibles ^cuerdas, fe defataba en

armonía de vozes , faludando al tiempo

¿G rctirarfe la Aurora , la primera

luz del Sol al rayar en el Oriente.

Fue vna de: las maravillas y que hallo

Germánico Ceíar en Egypto , dizc Tá-

cito : Memnonisfaxea 4fji^¡es , 'víi ra^

d¿\sSolisi£Í4eJi, ^úcalem fonnm red-

déns. Y dize Plinio, que eñaba coloca-

da en el Templo
, que Mcmphis confa^

grb para Pancheon ^ y íepulero de fu

R,eySerapis. Simulacro pudiera pare-

D ccr

Cirntt,

TacitMk
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cer de la lílonja ,
quando í «lo apbuic,

v£^luda al Sol , que nace. Pcf o d ís di

crédito áPauíanias,afcgura, qas víj

dicha tftatua de Memoon, y que oblcr-

vandola oyb, que al caer el Sol, repetía

cambien vna voz quebrantada, lúgu-

bre , lamentable , y doloiida , que mas

parecía biamido hcrriblc , que mufica

agradable : ^efiatuv Pau¡amas eam

Memnonis ^atuatn a fe 'vifam ^ fc^fuc:

^tidicnti ;infiarfracíarum fidmm ra^"

tum qHÜaam adOccidentém Solem h-

fremuippomsy qifam cecinip. Dizctl

Diícrq iQ LíticO EluanB aptifta Mafcu-

Ji.DcTuerte,qucla cftatua, nofolo cdc-

braalaAüroraroadrc del Sol, quando

feretira , y acaba , ni foto canta al pri-

mer dorado ingreflo del Sol ,
quando

nace, fino también bazc^oloridamu-

fica al cípleildor quccae , del Sol ,
que

muere [|iucs con razón la intitulan la

ifn^^crvdcl mas fiel agradecimiento» St

íola
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loio ctlcbrara á la Aurora iv/^átc del

Soljpudicra parecer liíonja á los fembla

tes del hijo, b ínteres la celcbtidad^p^

pudiera cocrcípondct la armonía de las

vozes.con la ilollracion de íusrayos.Pe-

ro celebrar al Sol , que mucre , quando

faltan a la efpcranza los rayos, que la

coronen, quando entra la terrible no-

che del olvido , que fepulta aun tiempo

finezas, y luzcs , y en vna vrna encierra

la Cocona , y Magcftad del Principe de

la luz,coa tas atenciones, y agradeci-

mientos del Vaflallomas ficl,eífa es vna

celebridad digna de con ta cíe como la

de Memnon entre ias maravillas del

roundo, . : . :

Celebro Hgypro las mas (olcrancs

exequias , trasladando todo el caudal

del Niloá fas ojos^para llorar por efpa-

cio dcfctentadias al Patriarcha lacob

Padre de lofeph Principe , y Govcrna-

dordel Rey no* Muere lofcph <icípuc$>

D: y no

1i

.»

^>.
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y no íe oye vn íollozo , ni afloma vna la-

^ima , ni fe trata de fus exequias en

Meniphis! Que ingrato olvido a la me-
moria de vnPnncipe ta g^nerofojaquicn

Jebieroa fos Provincias tan amantes pro

videncias. Que deben álucob, aquien

í Anto iloran: Y á lofeph» aquien no lio-

ran ,
que no !c deben I Es k razón , que

íus lagrimas po eran agradecidas,íiDo

intereíadas ,y lifongcras.Si lloran a Ja-

cob , es porque vive el hijo loíeph ,
que

govierna) y puede^agradccerlcs fu Han-

co. Quándo muere lofcph, ya no ay Pa

drci ^úe viva » lii pued^ ügi-adecer la fi-

rtczr, con que las excquias,y llanto,nj&s

fueronpor lofcph vivo, que por kcob
muerto, Lloraban paraobli^r, no para

cdrPcípondcr>eran lagrimas de interez,

y )|íonj3, y no de amor,y lealtad. Agra-

decido Men^nón no falo celebra la au-

fericía^dela Aurora madre en las dorsf^

dasluzcs del Sol, qtVc rayaj Qvio que llo-

ra

'A^..
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rá también alSol, que motre.

Celebro el Excelentiísin-oVirreY^dcl

Perú honrasj y exequias Rcaics áiía^u

tora deAuñria madre del Sol el|>añoUlá

Sereniísiiira Señora Doña MARlaN A
Nücftfa Kcym ^ y Segora y que efla en

•gloria, ccm-prod igs tBagniíkcnciai txr

pcníás pfopriasjílp perrnitif.quc en gri-

tos tan crecidos Goíleaííi k hiixicnds

Realeldüeb , que mivbx^D pmprio de

fu obligacioniíiik funeral pompaíe eri-

g¡eflc>íin© á los ardores de íu Fe.Y paia

<]ueíe conoícar , qi^ eañigencii^ía acGio

luc toda de gloria 5 y íolo^^alanteris de

lulcaltadyfeimas reípeto árcniunera-

cion, ni cor>iempbcioa al Hijo 5 sera»

quevépueñoenelOGaío al Sol de,Ef-

palia el SereniísimoRey ) y Señor Don
CARLOS ILrepiíc, y adelanta las de-

raonflraGiones de fu fijeza; en el íenti-

-micncoviíibíe , y mamficftodolor^ que^

|no cabiendo en la latitud - del pecho fci
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teviertc por el íembiancc, harta expli-

carfc en los ojos. Y ccM-no acoílumbra-

cíSi ya fu valor á facriticar la vidapor la

gloria de üi nombre,y a rubricar con fq

faogce la fineza de fu Icatcad^JLizgb tn la

ocaíion íec lo de me noscl difpendio de

la propria hazicnda^en cortear ías mas

íumptuofas exequias,y erigir el mas ele-

vado Maulolco, y Magertuoía Pyra, en

que fe vicffc arder, aun aias la hoguera

leal dcfus áfedos , queclbefuhio flam-

manee de fus^lamasj íolicicando por to-

dos medios htimanos,y divinas cí alivio

ds íu piadofifsima alma con repetidos ía

crificios, y fufragiosj y h immortalidad

de fu nombfccon alabanzas , y elogios

de íus reales virtudes ; ficndo fu Exc
quien mas vivamente, que todos con la

voz, y el afeito, para confolar el dolor

délos pechos en la perdida dctan ama-

doR.try,lia ponderado atados la^ accio-

nes de fuinculpable vida ,fu piedad , fu

I
i»
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Religión , lus inocentes coílumbrcs, íu

Regia inclinación á favorecer , íus dcí-

{eos del bien publica, comparando í^

virtudes ELcsics, y clclarecidas prendas

con las de los ReyiCs mas vcncradosjqujc

á tenido la Moinaichta de Efpaaa.

En los términos vUíítiqs de Js anti-

gua Gcrnniania,dize Tácito , íc vé el mar

tan pcrcfofojéinrimoble.gue no ay tere-

pefty dc»ntos,qü^inquietcn la pací?

fica íuperfici? de íusaguas;ví//W¿/w*f-

r^(?¿ír«Wv^(:í'r¿?/?tfi«»íW^f»??2;Eíb,crecn

los naxuraléSjicrJa Meta doade tcrmi-

na c\M\mÁo:J^^? cin^i, claMdi^ueCTtt'^

TÁr^m Orkctn'i hincfides.Ac\\\\ al ícpul-

tarfé el Sol en la vrna dcJas Qndas,pcrfe-

vera reíplandecienteifin apagarfe U Co
roña de íus rayoscon tan hcrmoía clari

dad j
qnc.eíclarecc las íombras , y enti-

bia el eípléndí^r de lasBflreUás:L£>/r^H

mus mdiPthiamfolis fHÍgér imortus

edarair^^dto darsis ^ 'ví fydera keheiet*

Con
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Con can cítrana maravilla, que a! cfcon

dcfícen el aiar,hv2e vn nudo lenfiblc,

7a€iío J^" í^ percibe la aplicación cicl oido.So

m^ihs ^^mm hjfuferfemerpntis diidiri,
(
Aísi

GsmAn, ¡explica cilc ccxto el erudico luíloLipfio)

recoaocisndo aun tiempo los ojds en el

radiante dulce circulo del Sol , que cac>

varias formas, é imagen es de hs Dioícs,

entre el brillante erplcndor de tayosjque

ciííen fu CAbcc^aifyfmasque Dtofítm^^

radios capiih af^ici-, ^ir^uafio ^ adiy

Cít.

No pudo la dicha del deffeo hallar

idea nías galante , ni Imagen mas viva

del Sol de las Efpan^s caicndo,noa! fe-

pulcro délas olas,tino en la prcciofa vr-

na de nueílras lagrimas,A las vecindades

de vn mar , que aun en hs perczoías ta-

blas de fus líquidos marmoles , y tran-

qmlidad de íus aguas puede fobreefcri

bií el nombre que goza de pacifico.-iíiif

reimTíottim : íiendo (como juzgan) la

vi ti-

/
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vltima rays donde cfpira vn mirtido , y
refpiraotfo,labrandoícla cuna para na-

cer , de la vrna para moriij fi , ya n^e
cree íer el Pcru: j el tcr niino y dbtide fe

aeaba el M\máo \ Quo ciñgi y claudique

terram Orbe\hmcfides.k(\\jXú celebrar

el Occidcntedcl Sdl HefperíOjCttVcz die

apagarfe en la nochede laínuertck Co
roña de fus rayos , le hazen nías efclarc

cido las luces de fus ccleñiaks virtudes^:

Extrem t4s cadtnthíam Soltsfulgóf ade&

clarus^ vtfydera hehetet. Haze ruido fu

CJcafo en el mar de nueftras lagrimas, y
lo percibe fiel el ícniido^por tA ftntimien

to de los cora^onessque la caída de cum
brc tan elevada no puede fuecdcr fin

grande cíírucTidóílel dolon attiotinao-

fe en rempeftadcs niidoías, de gemido,

y lamento las lagrimas agísidecidas de

íüs N^GMo^^ Senum injiÁfñfemetgtn'

iís apíditi;Y ^ la claridad de tan lütído

Oc¿íó fe ha ni ido teconocicn do en íieéf*

E tro

i^-

''": J
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t O Au^uúiísimo Rey D.CARLOS IT.

divería^ fcxnias , e imágenes de huma-

lías' Regias Deidades. Pues enfünatií-

i^almanfcdumbrc,yRcalclemecia, (Cic-

la íin nube , mai. fin tormenta ) copia el

coraron de vn D^ivid hecho al coca^aa

de Dios.Como Salomón pacifico íiie cli

Iris de paz á fus ReynoSy eñableciendo-

la^ dos vezscscn vida > por dexarla dcf-

pues.de fu mucrcej,CQmo mejor herencia

á fus Vaííallos , y alegui^aado la eftabie,

coanombrat poríhercdeío^ y declarar

por fuccífor de toda Cu Monarchia ifu

digaifeimo fabrico Nieto ,. el Síírcmfsi-

mo Rey, y Señor M.'D. FELIPO V.que

Diosguardc, parala paz publica, y glo

ría mayor de U Nación Eípañola. En

el amor, y reverencia a los Templos fue

retrato íin duda del Reíigiofo Rey Eze-

quias.En el zeb de la honra de Dios ,. y

pjf :zi de la Fe.faco il vivo I ardoRdel

iSanto Rey loíias , de quien parece mas

pro-
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propria Image,na menos en la innocen •

ciadclascoflumbreSí que en la igual-

dad de !os anos, pues en vno,y otro lio

xo Ifrael , y lloco Efpaña marchitas \u

flores de fa CoroBa,y fu vida alas 39. de

edad; FofmafqmDeonsm^ (f radios

cnphis afpki.

Y fi queremos rcflcdir las lineas

dcle!o^>io aldichoío cenjro de nueílra

Efpaua. Su Monarchia venero á CAR-
LOS j como á julio , y pudieran con ra-

zón repetir los Angeles las vozes, que ü
oicrcii áú Cielo en la maerce del Rey
Don A ionio el Cathblico. Tollíínr mf-
íiéSy (f mmoconfide^at* Sus piedades

bebieron ardor de compaíiva ternura en

las fuentes del Rey D. Aloníoci Prime^

ro. Su caftsdad le labro eftacua de purif-

fimo alabaftro, can terfo, y cranrparenee

que pudo en ella mitaríe ala cara cí

Rey Don Alonfoel Segando. Tan Pa^

dre de pobres, y apreciador de la noble

El za

1

i
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hrUfcat

[Cabilla.

fí

í

Z3 como D.Sancho el Terccro.Tan hon

rador de todos como DonEnrrique el

Sggundo. Tan tiernamente devoto dtl

cukoí y adoración de Chriílo Sacramen

ley lai' Jo como D. luan el Primero. ^ Tan fina

íW.i.//^J mente empeñado por elintaólo candor

I'
^^i del priiner inflante de MARÍA Conce-

bida en gracia como lu Auguíto Padre

Felipe IV. Pues eños rayos de fas virtu-

des, hermofeancomo diamantes, y co*

roñan como Eñrellas las ficnes de Nucfl

tro Glotiofo CARLOS, ycílas ion las

formaste Imagines de las Deidades,que

diviíacnTuOca^b nueftra veneración;

formas que Deorufn ,t5* radios ca^ttis

afpicif pcrftiafioad\ictP. Y las que la fi-

neza , y lealtad generóla del Excelentif-

fimo Señor Conde déla Monclova Vir-

rey de eftos Reynos áfolicitaáo eterni-

íar en la memoria denueftro reconoci-

miento , y en el altar de nueftra adora-

ción, codeando tan magnifico Túmulo

aTu

/
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á fu gloria , can mgeníofos Pocirsas á lu

fama, y en todo celebrando con pompa

Real, aunque fúnebre , la dulce aniabV?

memoria de Nueftro Auguftifsimo Rey,

y Señor CARLOS II. Pues aunque le

llorfá^muerto, le adora vivo> que es el

mas alto obfeqoio ,. y facrificio mas fa-

grado ,
que en mortales pechos puede

arder * como holocaafto reconocido del

Rey mas foberaoo, fino excede la esfe-

ra limitada de hombre. ^^/^<f??i^ ho-

mini^^ptefl dan maim j quamgktiA&

9. II.

RELACIÓN.
X:OMOSE TVVOLA NOTICIA

déla muerte del Rey D.CARLOS
II. N Señor.

OVE dcfcuydada amaneció la luz

del dia 17. de Abril , de g fe avia

Fllit.lih.-i
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de anochecer en brebc có la mas funcf-

ta íombrí?, y ttifte nueva de avcr muerto

el iSol , que alumbro á dos mundos. Co-

mo i las diez del dia,eftando üi Exc. pa-

ra falir de Palacio coa la Real Audien-

cia , y demás Tribuníiles á aísiftir en la

Mefia Cacheiral áU 6efta del Beato

Taribio ASfonfo, ícgiuido Ar^obiípo,

-que fü^ de Lima^recibio ín Esc. vna car

ta con dos gazecas impreíías en Madrid

de L. y de ^. de Noviembre d^I año paf-

íada 1700, qac referían la muerte de N.

Rey, y Señor CARLOS lí. con todas

lascircunñancias del cíbdo, y grave

dad del accidente; de hs cliriflianas rc-

ligiofas prevenciones de tu Mageílad

pira ñquel vhímo combate, día , y hora

de ía cfaniuo,con Us claufubs efpecia-

Ics de fu Rea! ceilamento. Eíla fatal no*

ticia fue vn layo de dolor, que atiabe-

(inao d grancoracon de íu Exc. hizo

en el alma el cítrago, dexando atónitos,

y fue-
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y fuera de filos íenudos,Fiie muchegol

pe eo peeho tan ka!. DeGlarí^ren los

ojos los mcciidios del coracoB qucLi^

do , quoíe reprime mal , lo que fe fíciue

bien. Pexo áifiGultanáo la lealmd^el dar

crcdicos^uíválGirícfoioque U via> co-

mo fi conT^fiftiilajiehkieile mpofsible

ládefgíaciaj.JLizgb'dtidasJa pornotraei^

baílanteauchoridad pí^ta creerla. Que
:muertes Reales íuele el-fiiclo efcribir-

lasconpoícemos y ü ya nolasanuock

Con Cometas, El Gaimiento del corac&

deiu Exc. rraia d (obre efcricc en la íííÍ

:^zadel4cinblans€, fiendo lasdernonG*

daciones vifibicsJas que dabai^á GntcH-

derique íe creiajlo qiie do qiiificra crcer^

fe.Hierc el pecho vna íacta , y quedan

popdefacralaspÍa<nas5Ícmblandodela

herida de adcotfo.El amago de ta grave

calamidad pufo entredicho alas diver-

timientos publicas de pafleos , y Come-

diaSjmandando Í41 Exc. ccíaffcn del todo

en
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en la Ciudad. Caeo encierra Us flores,

que divierten, quando íe derriba el iron

fCti', y quando muere el Sol ,fe apaga la

alegre variedad de los colores.,Ni aun

quifo admitir en el Palacio la cortcfana

afsiílencia , que de noche le hazianlos

Cavalleros déla Ciudad, ncgandofea

todoconcurfo publico ^ y afsiftcncia á

lasficftasj porque aun en cafo de duda

deaver muetto el Rey, embargaffe la

contingencia los fcntidos , y ficndo in-

cierto el temorj fueíTcn fin duda los fen-

timientos.

Efparciofe tan trine Voz por la Ciu-

dad, á los principios comotczclo , que

fobreraltb los ánimos altcptntino furto

del peííat;, no hallando tratables las ex-

plicaciones déla pena. Comcn5b def-

pues á tumultuar cldolor^ pefl^ndoia

imponderable gi^avedád de la perdida;

batallaba el conftánte amor de cftos

Rcynos en defmcntir la noticia , y juz-

eaba
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gaba vencerla con divcrtirU,por no ha

llar razones de confolarla. Tardaba j|í

Avifo de Efpaña,quc trnxcíTcía verdad,

o el dcfcngano } y cfta dilación íc tenia

ya como coníuclo j porque licmprc Us

buenas nuevas vienen con p/es deplo-

mo^como las malas vuelan con plumas

del viento-Vias que inútilmente difimu

la fu dolor, ^uicii tiene el c^ardo atrabe-

;
íado cüci^Stnal

El duícis dcMayojfc fccaron del to-

do lascfperanzas :, hechandofc á morí

dcivna^'ezlosáíícuííoSj conel arribo á

eíla Ciudad del Sargento jnayor Dun
ManuélBernandcz Vclatdc 4t\ Orden

de íantiago , Veñjdo^rolixoiuto, nun

ciófatal del vmyeif¿1 ddl<?r ; que ¿avíen ?

doíe hedho ala vela en jcI PueftadcCa-

diz el dia 30. de Nofviembte ^61700.
ron dos b^ielcs^ecríiaD/vínrios Camio-

nes de Avilo pí>ra cftos Hcynos,y cor^fi-

derable providencia de víveres para ra-

cío*
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cion^r la dqüadra qac cíhba acargo

tó^lmirante Geneíai Don Pedro Fec^

mnán Navairete .
^ fobre * las^ collas

de Cartagena, elGovernador de éfta

PhzcMaeftrede Campo General Don

lafen Diez Pimienta, enconíiendb á>ái-

cho Don Feínaudo Velaide paíTaffc có

el AviíoáfPenu - .-^"-

"--EtíHO eh^rta Ciudad al tmhx \mo^

che , íeñal de que avia caldo el Sol,pórq;

las fombras fuvieflcn ¿dác luego de lu

cósjf abriéndole eíipreíeneia de fti Exe

y losTctounaks los pliegos ^ Éacn€t>n-

traton las fuñe ñas noúcias de la miiette

de nueftro amabilifámo Rey , y Señor

Dan CARLOS IL fuGcdidti en Madrid

a r. de Nbvíembrc entf e las dos , y ^res

déla tarde , dia alegre de todos los San-

tos > y vifpera triae de todos los Difun-

Cül?q^<^ ctíebVa foceefivamcnte la Igler

fia, mefcíádosdun tiempo repiques, y

dobles por la gloriade los'iuftos,y por

^
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ÍTStpotiá'dnóslF i íi as. Cucunítiía-i

cía qmifteriofamcace ^leva el caimiento

cldolor juftoiloralaamtrtcdfí Nacttca >

ri!a,qti€kla^r^roDÍü.:j^Írtud^s.| ,v;o3 ^t

Recibió lu Exc. cÜa nocida eii vnosi

deípachosaq^Mf dc.L|_i^N(^yi^

año 2 ^^tíadp.igQ5^ex|K:^id|i^^p^

.na^iui:.ftxaS^n5u,j^

tadcGovict ^o ea conformidad de \oM

xn^í^MumCfA^ÍConidio i^X^úar^.,^

,vincias4é ^tim¡^ ^Y'^t^íhlml^iA^MMlr

dicn *

T

Fi
wtr

'

wiúi
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dícücia, que refidc en la Ciudad de los

Reyes , b a la pctfona^b perfonas
,
que

^rcicrcn cftos cargosJJefpucs da a ver

paJdcida vn^pro}iJ4 >. ydilatadfe cngi>
mcia d el; Hcj^ Niiclíra «Tenor ,. quílo U
E>i*^in^Magc(lad llcviarfcjc parífeíi el dia^

pri(T|cro^dfecílc5.caufando^íuJ&lta,cWo-^

Ibc^correfpondícnt c: atan gran ptrdida,,

q'^^cdándpTolo cialivio\dc;cfgerdr en ívt

miícr¡cordia,Jc; avrai dadoí el premio
de íuiiyirtuJcs y^fdclb que padeció^ crin

can caot¡íiuadá>^ dolé ncía . Y avíendoíc
abierto íujccltáxi^ntcfc E^llaron las dos
cláufulás (il% que van aqui capias firma-
da)í,del^iafraícripco Secrctaiio) pcrtcnc

cicntcs^^arnpíastb.ramiento de SuccíTor, y
foímadcGoyicrnprenJnterinj las qua-
les feos remiten para^qucos halléis en-

terado d¿ fu contenido ,, para obfen^ar-

las y;exccuí;krlascon la mayor puntúa-
Udiid > en cKi tircrin que rccebis nuevos
avííos, queft oscmbi^ran en ícc^uiniicn

to

'íU^J^i?'
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to de las embarcaciones, que llevan cí

re pliego, prcvinient^oos aoía, que iipjTc

ba^c IfozcRdcrr©fir«cicrrvni TOvcdad

aigijrrr c nr tísdr^ fina gove rnar>s ccnio
It^ftá aqni, y fe queda cxccutandó en c f.

tQS^Rcjinpsv.}^Tiibu0alcsv j? d^rcis fas

oc^ciTe^eotwciilc ntc^e^cííl Kcytia, pa

ra quii obíctvt 01 lo a^iímo > y: teniendo

tantasRexgcíkr€{a& dcvusffra a roo r^ y
zcJóy,fccíperaibcoBtiaü?aE^is?i medida
dcL vucSíar gT£ ndes^ obligacrom ^. De
Madrid a i ^ái Novicnübre de j 700.^^

Fl Cardenal Vortócarrero^ Fr .©. AÍ¿í«í/¿ >írwj.

ElGonJeJeBeHoVetétc^,

Por mandldó^c S.IvCy Govcrnaiíorcs.

deCaloMondtaion.--"
LA
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fXREYNA> Y GO-
Lg^ vcrns^dorcsvCoadc lie U Monclo-

fva, ParicmcdclGonicjo de €tierra, y

I unta de Giií^tra de Indias , Vifífy Go-

vcmidar, y Capitán Gencrai délas Peo

viaciai del Perú. Aviendo fido D^os

f-ri3ÍdoáeUcvaríe p^raíialPvcy Nueí-

tro Señor (como fe os panicipa por otro

dí^fpAcho d€ eija fLch a) y contidcianJo

del afíior, zdó, y íi.ielidad;delos VaíTa

l!os,y Natiuales de eCfas Provincias,<jüe

en ocafion de tanto dolor., y fentimien-

COjCjuerr^n paSrah^^er d:aioo8:racia

ncs, que corrí ípondaiía^íu Hji^ítf y por

que es jallo, cjiK efta^ ((iivtait;i:r a lo pre

cfio pata Va "decencia) ic íT)üdefCft<:n to-

ldo lo poísvblc , ha psFtcido ordenaros,

y n.-i^a \aros deis las ordencsconvcnien-

c-y ert lo^-íptóUencc ^e cíle Qévitmd

l)ua qnc en lo qvie loc^ a Uuos,íe cxecu-

ce prJcií^iVy'^príVftlnkn^híe lo rnaíídado

pr^ciit^^ q;-nC<'Al'^^care por Cédula de

11.
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iL.de IViar90 del nño pafladode 16' 9.3.7^

Prematica 5 que en ella fe cita Y por Ia|

que ixiira a Tuaiufos k mt)dcrcii , ^xc^

tandoít' codos aqueHos gaftas^qüc no

fc^n mcif prcciflos > axiíyo fin hatei&íe

purcicipc eíla ©rdcti a>líis pastes , que

coDVengaj y daréis cuenta de fu exc-

cüciotv. De Madíid á i at.de Noykmbre
de 170O0;

H/ Cardenal Vórtocamro^ "BrSMámd ^rias

Bl Conde de ^enayente^

i> f O,

Por pand^áade S-M» y GoVernadores.

i I

*j.: t

><l Con

:í
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Coa dcfcngaño tan lamentable a lo5

ojos fe renovó el encrafiado efcaniído

doTor de los c oragoncs.Embargo poi

grande xato las aicncionesvn tríftc Glco

cío, que anudando las palabras xomo

infufiasmjcs, íolo dcxb lasíufpcnfioncs*

Rcprcfcntada la muorie de tan ^mado

rRcy dexb á fus Reales Miniílros xonio

liinulacfjOs fin movimiomo , y como tf-

tataasfin miz^SxíExc^ xn guien *cí\aba

mvA la íTjcprefí^cacían dcla Magcftad

difunta , fobrc las efpGcialcs obh^gscio

jics de fu üneza, y kalcad en c\ oblequio

' y amor pata.conCti Rey ^ y a$*oñoi Don
CARLOSII ahogando aiu^olor en íu

jconformidad ,, dio deídc íü iprofunda

iirifteza algnna rcljpiracioa i los animos

caidoscontcatar déla importancia pu-

blica » V debidas dcmonftracjoncs,q pe-

dia la obligaci6,y<itando|>ara la mjiia

na fi^uientc iklRc4 Acuerdo fe retiro

áíentir, llevando flcor.i^on hecho vna

noche
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noche á paíílir otra Dochc defvclajda m^-

trc iflconíolaWei íenximicntos, f :
-»^?

'

#• iíl

i>rBBlCJSE LA rRUTE NO
S¿C(sm Ijí Ciudad, y derrj&nfc

los Tril?m4is.^ op .mu^^^^
. ñ ¿tú ñ'^'^hon

EL ííia íicte por la mañana entraron

_ en Acuerdo Real de luíliciacl Ex-

<^' Icinitímo Saiot Coíide U Moivírlova

VirxcvíkctlosRcynos^y las Reales Mi
eiítfosD.iuande Pcoa^ofásO.íuan Gon-
zali.s de Santiago ^ Don Antonio Palla*

res de Eípiaofo , Boa Fídncifco López

deÜicaftiHos Don NicoUs de Paredci,

y- Aimeodaris ,>Da|.i V&h\o Vwzc^ik^ é^

Vciafco, que hazk oficio, de Fi{ccil^r^;e*

fidente,y Oydores de cíla íieal Auáíca-

ci^. Yfci Exc.propuío por voto c<>jpíy};i^

vo ,
qac a vic*ido llegado el dta a x^-^t^

G den-
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dente pliegos ác Avilo , que tct»itkti^

Magcftad la Rcyna NucIIr Señora s^y

^Señores Gpvcrnadorcs coc^knoticiajác

la mucrtq cfel K^^Nuctep ícítor,y ík

dc^prce^iíÍQpaírafiefdc luego á já^dcbí-

dasdcmQnftraeioEKS de t^níju^

y i^nrimiento , ea los lares ,. y Reales i

eKquiaSyqueayiatitdch^zeífe > fb rc£o4

n<pcic(fcalo5 Reales d:^fpach0s,,y Q|dg-|,

nc§> que contcnian , a que avian d c^itrc.

^^fjfe lásdil|roíi<:ioncHy pfO>^^

ijUe C| aviáis ík cxecutar j yxavicndbíe

vifto^ lis dbSfCGdu|isKferi4a&5 y otra

que Í©x:ua4e 2^2^ de Níar^íCMle 1 9^9 ^quc

habla de laiínocderacion délos lutos , y
(yaftos^eael:Rcalírumula^&<:.tcnkndo

(e pct?íí ntes parafon^ejor exceucioa las

diípoíicioncSjqtic fe bizicroaca^las hon

ras , y extquiasdclí^Rcy.Naeftto.Señor

DonFclipoIV. y enlas^d? las^ R^vnas

Uücftras Señoras Doña líabcl de Bor-

¡boit ,,y Doña Mariana de A oflria í^
"^

doct-
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dcccr^iirno íloiíignáentc.

íc ícñal cu la Igkña Cathedral con el

clamor de cien golpes cn^a Campana
mayoT,%mcndok en elddblcígcncral
todaslas Pí^rrocbiaii^onacmasacRc-
ligioíos, y Monáftcriosdc Monjas. Que
fe cerraílcn dcfdc el mcímo día las Sala^
dela«N:al AucJicncia,y Tribunales^^
%cndicflbéiaéíjpa<fho,Tet¡r3naoíc á
ías cafas los MióiftrasRealcs halda el dia
trece délcofríeme, eni^tje lias onzede^
dia vinieiteía^eál ABacneia , y demás
Tribtiniksá dar el peíame á íu Exc. c5
los lutos t qncen cftc cafo pcrmttia la
nueva Prcmatica citada en la Real Ce-
dula, y el dia i4.figuientcl>olvie{rca
continuar el defpacho d« Audiencia

, y
tiernas Tribunaksprofigüicnao tín cfta
tocraa , hafla que cftando difpucfto

, y
prevenido todo loneccífarlo, fe hizieí.
fcn cnlaC^thedfallasReálesc^eqdíá^

"•t

-7:'.: f
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Qucítí obfcrvafcca ios túmulos de las

Jiaarssqtíe fe hizieííen á lu ¡Vhgcftad la

moderación de gaftos ,
que íc prcvenia

cnla.R^al Ccdub. Peío poE lo que te

^^a^aí qUíC & avk deformar en U Iglc-.

&^a$he¿ral, parala toknxnidad de las

Reales cxcqiíbs,diXP fu Exc. qucria

hazerájus cxpcnfescftafoncion fin coi>^

10 alguno 4e la Real hacienda ,yqm

fiempre parec^ria áfii Exc. modcrada^ia

rn^yor dcmoíiracbn, con que procura-.

Íemaait^fiiírelvaí|^or2^lo, y obligación

que fu Exc- debía á la butaa tijemotia

d^l Rey Nueftro ScñoF. Porque ákian

los.Rpak^Miaíftros a fu Exc,. lasgra-

jcias. Señala cambicnia Exo por Cornil

íario/ielasReales exequias alSeiicrLu ^

Poa íüaíi Goiicalcz de S;$ntiago Üyde C

dp^clU ??.eal;Auciienci* íapcr inccudcn

re ea nonabcp-dc lu Magcttad d^ ks

obras de Uígbíii Mctíuplitana , Mi-

rii llro AcigufrUricegrij^í fo ia y^^f

"iUiai
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ttira 5 que zclo tn bs colas del Real ía-

vicio.

En efta eonforcnidod feícííalaron i/^s

Minitoos poneros de la Retí Atidkn-

cu> para que íucEcn aviíafíc^p a las igle

íías codaS'de Lima y,q á Jas d©ze del dsa,

deípucs en q U IgWüa Matriz fe hiivie-

fe hecho la íunefta (mA de la. b ueite

del Rey ¡síucftío Señor con losckngol

pcs de fcfeCaa^psna^ grande^ pai^í^diDs

xomoíc a<:o0€ir£>braén mtiertcs de pcr-

foníis Rcülesj^ai come^nzai ti d-cble con

las demás CampaBas figuhílen todas

a^COíiipañaado clg<netal clamorj y do-

,tíle íoaeftQ.vAfsi fe exccutb rcrovande

el doloí de la Cmdad^pues los clanioas

de la Campsaashcridas hazian la llítga

en los pechos , y el éeo en lo intcrioí de

íjilraas» Aun ticcRpo íe liceo del melaii/-

i^oÜGofonido la Gkdad , y de gemidos

triftcs el aire* Pareeia tat dedc firadpsj

¿nquí? fe-l!arAií mam losdiíunc©s,p0iq

^ri>

"

caá@
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cada gull liorabaiíiiiiLty , vy Señor 0Ú
C^ílLOS ,xofnoiíic Icfeuviclíe mucr-

t^u Padre , y tiendo vn fólo roncrto

ü

Ibradci, «rati todos los <jue le llorabaa.

€dcn^iímnmmgemitu$ , ñeque dífcem-e-

i^fy fro?cifnoi^UtfioStiomrMm0sminií^

r^w^«r^/¿f^¿7«x.DüratonrtantrílÍ0S cla-

mores baila bien eiitra<kllaaiocbe^, y tic

cotttiíiuaronil0»s diasiíigiiicotcs ^hafta Jal

íancioíi de las honras. En él!l?uerco„ ty^

Prefi4ioiddí:allao,ál dable de!ÍasCam'

p^nasacorapaííü cleflfucndodctodala

^ctüJeriaídcimar , y ticcra,, continuan-

do por efpacio dctrcs di as ecn fus no-
ches íCÍle dudo militar , y «difparando

piczí á^ada guatto deÉora^ *c[ucccttó>

dcípuescQn tolala^rníbiia.

En dlaCiudadíc cerraron Ia:puértas

délos Tribunales , que es Tn linagc de
duelo q^aclbazelajüliroiaconlacelacio,

6 entredicho ^de ios cftrados-, xjoe \o^

Romanos íllam^banjjufttcio^ obícrvat^

en



ü. Carlos II. i>i

I

^,^
' MerdépcmOrlemi

Que EpnderoT3címcítIafcntid0 mner
ce de Germánico : Sum^toh^íHúodepé-
rmti^rforay cUtidmtm domus -, pa^sim
filmm^ (S^^mitm, nihgcamfojmmm

/¡¿^ilús lucemum. abfiíndam^ alms
ammis> f^tareiarit^Qm p?í recc del^tibio^

eHugubtciembknce áé eíb Giiidad ^ el

;^lto fi(en#io.dc ÍQS.Tribuna1cs,d^{)rDfun

dagemida de lósfcora^fpnes^^ jetitados
j^s adornos j^ytico meninge de lascsks
|e 1^ Pfíb!ida©ítefítacíoíTj )i íüeedicndo
aílas: gafasyy i^rectóías^ Vc ftidurss^ k s dc^
|;ras vayctas^^tcñid^s a^íx niaíidctcofór
Üc los fcntimknros del áfma. „

litcanoi

HOi

Ovid,
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Hoc vnfdm mtfevtjitrg Uvamet hahenl^

Abi dixo TertüUano fe lloxa la perdida

(fila luz , y el Otbe pone cturedicho al

commcício délos mortales en la muerte

urtuud Jcl Sol. Sork n , fíUn

t

, /í^/^í ^/fm n^¿3'y

Man aolc unjbicn poner precio a las

1/ayetAS ,
porqpe en ocaíion qu€ las avia

Jearraíirsreldolor, do las íubicííeU

cudicii i eo eíbs dias íe prcvinieíon los

utos» Ro falo para las ptinisras pcríonas

de calídsjd, y pueílo fino aun para los de

aicnos esfera. Eíi cMirasacaíionesfe hail

promulgado edictos , para los lutos ge*

ar ilcsjea efta fia v^ndo , «i pcegoii » ni

mas icy, que la de la lealtad, le vifticron

todos el color de tu negra pcoíi. Aun U^

naciones de Indios , y Negros hizicron

dcmoníl raciones de íu Fe, y amor , vif-

U( n lofc negras vaycias prjncip*^lm^o-

t;; los que tien^^n puedes , c vnfignias

nri
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miiiurcs €n cfta esfera dcgcntc.

Í. IV.
DIADE PÉSAMES.

ARrcfga<}oUncc5exponcrvna pena
que fe íabc feníir,al pclígTpde no

acertarla áexplicar. En el pcían^cdclo

q ic mas bien fe fivoce , íi fuclca qaedar
las vozes a la mita i del cam nD, b p3rq

latutbaao Us extravía del labio,6 porq
el dolor las ahogí en ú^i^thoStrangHUt
incitéfuí dolor ^ atquc ex^^Hétmtus Loi

muerte de nuííftro q^acriio R cy,y Señor
CARLOS IL tubotandc íap^rte k fi.

Ticza delosícittímicritos, qic fe obílino

alalitio3cUs vozcs ; ptius íaber dezir

finhiblar,csnasva Rethorica del do-
lof , que explica lo que íi:ncc coloque
llora> y aquel pefamj es mas cumpüdij^

qucc^micnzaen voz^ y acaba en Uan-
to. Tero en tan jnrta pena puede fcr el

Ovil

H len.

§ '

I
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i,co-|
ientimjcnio can mudo esrci qac dize

m doquente cn c! q calU , y corre r las

'vozcs parej vs con los íi1cdcío&. Maren-

tiurn mhs ac roiitantmm wmfcfi-

Umo neaH voa altqua e^reMe^tsmsx^

:iperent. Di 550 Tácito cd los pefcmes á

Agripina por la mict^i dcGerBianicó en

la'flor de íu ed^d^y ^l^go de laForinna.

Senalofe cj día i J. de Mayo pam Is

función de bs pefemcs, cn que las prim©

ras perfon3.s,afeiEccleffaítícas^como Se
|

calares de Tnbut>^ks, y Cabildbr>lle

ligiones, y Gava\kro9 figfiífican lü do-

llot aV Señor Vifrey> ^ue en U ecafion

pudo reparcklo con toá©s.Efto es entrar

en el Mar lo!^Rios,y coneutrh los peía-

aies,íjqu¡cfl por fu tcprefcntacion es el

ccmrodelos peíates. Aqui cn fu prc-

fcncia , como en ara lacional del dolor,

\t oftcccn como facrificios de la lejiltad

tes mas vivos^fcntimicritos del atma.Los

¿aloucsdc Fala cto melancólicos, avul^^

tando
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¡múo c\ pavor
, y la tnflcza , en las ven

Unas conncnada la claridad del dia , y
Tolo por fcfqaicios medrofa la luz , m-
umdian alca veneración a ios filcncíos.

Como s las diez del día entraron en el

«yalon,dand<;' fu Exc. Cubierto de lar^o

lutofy de prolixo doIor,cfperaba a rece-

te tantas heridas en fa ai^or , como re-

cuerdas a fu aiemofiajdcbajo dei Doce
en q íe veneraba la viva imagen delRev
Nucftro Señor Don CARLOS II. a cu-

ya memoria fe híicisn tan dolorofos ofi

cios.La Real Audiéuaafíiiílidadc varios

núniítfos Pro<;üradore s,Secret2.rios,Rc

lacorcs. Abogados; y en nombre de tíin

gra^e Senado le toco al Licencudo D.

luán de Pfñ^bícijComo Oidor mas anti-

guo el explicar el jüíto c imponderable

ientimic^to en la perdida de tanstan
Rey , de cuya benignidad , y Zelo avk
recebido la Real Cliancilla Ja tanto et
plendor , y autliorídad , como íomenco
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laKcal jurticia, quedándoles folo cl cotil

fuelo dc iuctcrna fcli cidad,comiO fe pro

metían de fa vida tanajuftada, y de fu

muerte tauprcveniday y tanta. Rcípon-

diofuExc. fer nuiy corrcípondicnte a

las grandes obligacioaes de tan fieles

Mimftcos de ia Mageftad , las demonf-

tra Clones de fu fcntimiento^ pues íiendo

tan general en todos el dolor , recono-

cía fer muy fingulat, como mas propr ia

la pena en tan leales executoresdefu

Real mente,comodc quienes avia fu Ma
gcftad fiado el cumplimiento mas exa-

Sto de la Real eonfcieacia* Defpedidos

de fuExc. paííaron los Reales Minif-

tros al Salón de la Excelentifsima Seño-

ra Virrey na, que debajo de cl DoccU

enqueíe atendía el retrato de la Reyna

Nueftra Señora, (para copiar mas viva

fu pena) cfpcraba vcftida (obre cl mon-

gildevayetacon dilatada falda , tocas

negras hafta el fuelo,y manta de la nilla,

i

" '"
hecha

*í
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hecha la imagc deldolar en el mas ícrio

teatro de los^ícntkiiicEtos.. Recibió fu

Exc. ea piel la Real- ^udifiíuia haíBl

(jue acu|)aron íi!Us¿ y reccbido c^n fen-

íibles demoftráciones^de ternura c%cía-.

me^.y retomado con tan Ken fentidas,)r

difcrctas raz^ones > q pudicronfuavifar

el doiór¿ald¿fpcdirlos fe pufo cd pic,lle

nat%díi itodos de c^^níutip^j honra con I

la fofeeranía de fus agrado$;>

Ya el Tribunal Mayor de Cuentas

coriitodis^lo&Mihíftros^delaReal Ha-
zicndáaviaacntraio al Salóndcí Señor
Virrey^^y^^cnnarab^e de todos ekCZonta-

dor inas^ antiguo Don luanide «Jan Mi
gueí , y Solict del Ocden? de Santiago

¡íigmficafdoí en* íumma* tí caudat de íii$

(cntimientosfegun la obligación de fu

lealtad » y reconocimiento á las grandes

honras, y coníran^as que á fufMagcflad
debían. Paílo deípucs cfle Tiibunal co«

mo todos a renovar los pcíftmes ala Ex-

cclcn-
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celcndlsima Señora Condefi.

_ ElTribani^lKcgb, y Pontificio áe

WSanta Cfiizada cncr^ acompañadodc

fus Mimñri>s, y primeras
períoi?3S>quc

^le componen ,
^tcMáo ¿c i\x Comif-

íiirio Delegado iáfdlolico que es el

Dodoi Don Dvcgo de ía'azar l>sn de

^fta SantaJglcfia Mctc0poritstia,C3thc-

LÍtatico de Pfhfia de íagrac^a tícriptuf

a

Úibiluáoen cfta Re »1 YmVíTlldad de S.

Marcos, qnien difcrcto conm fiemprr,y

fentido mn qtie nunca /lio los pclamrs

cumplidos ponderando cJ ^íplepdav q
f.Ua^a átanívgrado Kc^U Tribunnl

en 1a perdida de Monarcb*t3nfanto.^

ti Vcner iWt. Dean,y Cabddo fcUiu

ílico llcváao delante de (i íu« Mimftros,

V Capellanes de Coro ,
aquicnes feguiá

^os Prcbc ndados, Racioneio^, C;Anoni.

;os,y Digaidade^,honraodoíe de íer

ios Capellanes nvas reverentes de lu Ma

gc!l;ad,VíStMaexpfcfsion de fu due lo

;
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Sen laí^claululas ItniidífS, y clcqtitntes

ycí DcíVac Don Diego de Salazar Íd

pignrfsimo Dcsn, qpien fttpo eortcfaiíft

mcáhít a litobligacioiT , y íeptiendao)

pefáíBC,rfo házcr dahUdo el pcíFar»^

] Bbt^k Muy Nobk
, y kal Ciudad de^

Lims^ CJD €OB^uría de fcs G£¿gitularcSjR@

gidajeSj.y.0ÍGi«ks Reales Fatofi y Gó-
jt3dos>espli¿©D&uFraticiíco de Acuña
Menacboi^y Zerrillajp^Cíci^dc de la Ve-
ga Alca lde.0í^dÍBa rio l©s típe cÍííIí^s mo
tivosde dolof-, qpc afsiftia» áJa Citidad

en la mtKrtc écl Rej?^ Nutftro ícñar

qtficcop tantasiionras» y piivilcgio^ la

ivíaíavorecido;

I La Real VnivcrMad de San Marcas
¿on crecido mitntfadc Maeílíos>.y Do^
íi:oí€s[j yAcim^Aüu^lcs Cathcdraticos

¿«todas facultades fió lá fignificíícion

de íu pena en íu Rector Do^ioi D. Der-

tiarnatdo Zamudio délas Infantas -del

Qidcndc^antisg^ ^apellan de honor

de
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w Iglcfia,
'^'

El Cotcgio Red^MayordcSan Fe-

lipe, fundación Real paraihijos de Con

quift^dorcs , reparado deíti Mkimo det;

caecimiento a nuevo luarc, y íocít)» por

el Exoelctitlftimo Seaor Conde de la

LMonclova cxplicoéatantcmcntc íuor-^

jfandad, y pcna^n
la^mutrtc de fu funda-

dor,y FLcy en la^xpreísion de íu Redor

el Líc.D.Gabrid de Chaves.

El Real Colegio de SanMarcin Pa

^uonato Real, enccb de duelo con tdcaa

c-ipia.de4-icen4ado5, Ma^tArosy Doc-

tores en lastacultadcs cleTheologia,Sa

grados Cañones , y Leyes , llevando el

def^mpcííode (u obUgaxic>n,y exprcfsi-

va de fu f^^ttctoisntü en (u R-^ftar el M.

R.lMófephdc Aguilar de la Compa-

ñia de Ie(u$ (Fath^dratico , q has fido de

I

Prima en el Colcg io de S.Pablo, Califi-

cador del 5*anco Oficio.
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£í Colegio Seminario de Santo To-
rifaio, fundación del Santo Ar^obiípo,^-
Lima por medio de íu R cdor ei Lie. D.
lofcph Vázquez de Velaíco Prcsbyccro*

dioácntendcxcolas fignificacioncf de
fu peflar d íoberano impulío de íu do-
lo/.

Los Pcefados dcbs Religiones entra
tofs juncos

, vnicndo los caudales de fu

doq^ucncia dilcrcta, y pcn^ ícntida , co-
i^oíc jnnca los rios á feñalar en la aguas
del mar íus dulces corrientes, mas á pe
nascnirandakeSjquSdo corte amargos

In msrt áulaa currunt
Fú,^ ¿jtoXguliaruntjiqmr,amaré jlmnt.
Pudiera la diícretacotricntc de los Supe
rieres^ hazeff duíce la pcna,fi en el cora»
50U dcíu Excno IcvantaíTc la nicmoriíi
d€Íu Rey difunto tempe ftades de dolor
en cí naar de fu amargura*

U Nobleza de ella audad,TitaIos,

\

í cu
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eiádc lugaics í ion ios nobles ,
tomo

U

í^ilia del Sol, en quienes mas imroedia

camcfitc rcmbcra el clplendoc Real, yi'

inrettó eXtíty , fe apagan los rayos , ne-

ccfitabirt de mayor coníuelo; y laf.re-|

l'. ocia dolorida de fu Exc.pudo aun m«
[Uuc confolar, crecer fu pena c5 lu pena.

Li t^rdé de cfte dÍ4 continuo los funi

mecos de la niañanE.Dcfpuc&dc las tres

Éy:«\edféMb <\el Palacio Ar^obiípal k

Exc.líuñíiftóa acotnpañado de tuda íu

fjtrdUa con lutos largos, poblando d

jiiclancoUa 1 a luz; y de tnftéza los cor;

.*«.. lrohes.'Sftfito.aíü Exc^y ^ulcanddfcalgu

iVaíízonipataelconíucU) , lolo íc < fie

cian viiúchss par» augmentar el dolor,

\f^»(Aé\ur4Íti1if>fft'?^€^^
Q,iJC di-

" '

|xó Vclcio de Máiio Roraáno.y los Car-,

lagincnrcs a la vifta reciproca de íu go-

ll mun qacbtar.t'o. Motivos idamente dí-

'iUiííoipudíctGn confctnraí- los dos anii

1»^,.o^»%mKngr^ció»4corctdtdasdc——'
;

^ m^ti
É.I.I rrimt-M



11« L Juiau-.uuiiji4.jiijft

34
canta monufoio 0io» es ¿cmGteío^Yk
Fe de otra vida qijc no »ijerc,:?sieí;p.ira.
cíoí) dv- ca» Vida que a:Cai?v-í'«fl8 íic?*
pues íii ExcUviílriísitoí ftníicíg^r.4 la
pena el ngor có q afl.gia ala fixcckntif,
(miaScñora V,frfiyna,có laj:y«MÍ»lí»$Í df
ius fantas, y difoíCs tagpacs.qtii h illat
ron prevenida en medio dctan Mave tor
m.nca de dcfcpníuelos. dc^ci} l^cowfot-
mm»dc-niu£ui\ -.-

, •., . «i i
' _ .

..vui., ,.j,j„, ., io'^f.frí til ;oq
• fctítfoaefpuesel Santfe T-fibíinal d,¿

la Iri^mucion c.ni noble nanierofs afsiíJ

cadorcs
» y Qonrultorcs de l^s primeras'

paíonasdHClcro,ylas.R.el.gioncs,por'
quien el Dodlor Don Franclco Vaícra
Inquiíidor mas antjgno fupo en poiidc-
rofas, yd.íerctas claufulas diícurnr el
grave fcntimientodelTMbunal de la Fe
cajíla^ ÍU mas 6rme columna contra la
pcrhd.a, la vjda.y alma de fus n íukcio.

"íffllifPfdadcjirdeí^^

h fu
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ÍU auinondad, y cíplcndot.

Por vltimo el Tribunal del Confuía

ío , no como vUimo accccdor de (cnti-

raientos tan debidos, finacomo vno de

los mas inttrcfados en tan gran perdida

pondero por Don Bernardo Solis Van

20 del Orden de Olair^v» lu Prior (cf

igual fu pena á íu dcfconfudo , avieudo

aerdido aun ^fincipc , aquicn tuvieron!

por fu mayor interés fcrvirlc en vida}»

como logro ác la fineza llot»*k e»

aiuertf .

A todos corrcrpomlibíoExc.ptopoí

cionandoel conlóelo dcl« retpucftas

i medida de l*s fcprcfcntaciooes. Fcro

ficldarvo pelámenes templar el dolor,!

que fc padccc.y bufcar el eonfuclo. q nol

K- ha»» .
coiWÍtwedib á los de Icruí^Wn

ñ vinieron áBcthanift aconíolar a Marta

yMaria.ydirlcselpclamcporlanniei.

te de fu hermano Lázaro: Ft conlola-

rtWtr M#. En cftaocafiondcavcrmücf.

i¿i
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íí> la lumbre de los ojos de Efpana nucf^

tfoAoguflifsinroüucfio D.CAÍILOS
II. todos^ fin duda fe bolvicron 2 c&ím

con fus pcíarnes, pues ningún bolvio fin

dcfconíiJclo s paiqucíaUcvo, y fe truxo

kidolor»^^.

PR£y£NCIOÑES¡ 1?^RA^ L^

T^Ara^o^fiiGÍÓ de la n>emorrgi,contra

X la ingratitud del olviJo en la n.uer

le de lu&4^riiicipes, fabrieb Fjtypto fus

AgttJ3S»íCaMa Éus Mauiokosi Roma fes

Pámhconcí>^fin que huvicfle ísí^tiop por

baib !fa qne á fus difurstos ^yes no ks

coicar-jel culta de íu immortalidadjcfu

rand0 el polvo de fus ccnizíts con ti i4>«

biotlplc^ndor délos incicá>fos ;tii^i€n-

doles aras y idigioía ftrquenc i» de Ixt

Yf .

,1

'
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íacnficipsj ycntrpíeDundo con phdo*
fo engaño á los ojos con iniitAr fus vuU
l^-^s cí)cftnu^s/y íi-rpulacros^ que al pa-
recer oftentcn k Mageílad qtíQTeprefjEn

Kan. La mgSTevcrcntc ara qiíq á Apolo
f^«>f/f.^#confl:ruycron losTbebanos, fg amaso
;í^«^^./^Adc bs cenizas en que fe dcfacabanlas

victimas. DiXol^auíanias. Li lealtad de
la Nación Efpanola de las cenizas en
que ha rcdueidocldolorfuscota^cnes

conftruycrael alur dcíusíacrificiosála

immortalidad de fu Rey. Y la 6ncza del

Excelentifsimo Señor Conde de la Man
clov^ de fjLi ía^gre , de íu vida , y fu hon*
ra factiScara víótimas , de que foriT>ar U
Ara m^s Augufta al glorjcíb nombre de
GARLOS Il.yno hallando modo d^
eximir íu vida de la nmertc, bufeo f«

íimante lealtad ioduftrias.,cn que ct^Tni-

¿;ar contra el olvido d« la muerte la me-
morradeíuVida 5 y repartir las finezas

de ín amor en todas hsidc ^s del-artc,

__QuTj
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Quiíicrs aun tiempo en níamioks,bion

CCS , y cedros Ub rar eftaiuasjcrigir cbc-

líteos , inflanima r pirámides ,conHruii'

Pantheoncs, elevar Maufoleos 3 dedicar

slcsrcs, y al gcncrofo incendio de íu pe-

cho quemar como holocauílo (u ccr?-

^on, q dieíTc luz a rodas fus obras,p^ra q
en eíUsfc NÍcííen prendas de íüsmor ^y

vívlefle cntadas I» memork de fu Rey-^

;
Ya avb determinado ítíEx<:;que i 1

6

y t/. de iunio fueíTcn las vifpcrasvy dia

de las FCealcs Exequias, que dcfde 15.de

MaVo,eFa el cfpacio deliiepomuy corto

ñunq los dcíTcos^dcranimottiuy^ grades.

Dio parte a fu Exc Iluílrifsima para que

el DcntrAblc Dean , y Cabildo^ de cíla

Sancalglefiarpafaílela ccletridad delus

fagrados oficios ala Capilla de N teñí a

Señor • de la Antigoa-yque cae a clpaldas

del Coro, T rnírst:d¿ fi'cnct á'kpuerr^

principalqúc llaiBarvdcl pcrconsfUifta

en medio de otras dos que cae n ¿I* ^b-

zt
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za Mayoi > coív»oíc cxecucb el día tyAc

Mayo vi timo de Pafcua de Efpiritu S^n-

io, trasladando de U Capilla « y Altar

Mayor el Dcpofito del tíanúrsima a la

de la ABtigaa>enqae fueron las afsiftcix^

ciasdel 1 luteísimo Cafeildoá las fun«

piones {3gra<]a6 icíus miaiñerios , y los

concuffos dc^fu E}fcC.la Rea! Audiencia,

V derlas Tnfcunale€:^a lasficflas del Oc*

tavario de Co^ípus. Alsi fe dcKO en la

amplitud rfpafcioía^c lo mas de la Iglc¿

fia> fcaílaotc íitio cu fitó CapitUs , y Na-

^cs colaterales paca los^^llcTcs , y Arfc-

Eialc^dela F«»bric5i del Túmulo.

Previniere al R- P. Pteícntado Pr.

ChriftcvalCavallccadel Orden de N,

.Vcilora dví ías Mercedes^ Macllro Ma-

jor dt Fabrican Reales, <quc íobre la gra

cía , V calentó que tiene para el pulpito^

añade A Magilteriodcl cofT!píz>>licca$,

V proporciones) ^ara qne bhicfíccoo el

pfimor que fílele losdibujos,coníio tie——

-
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nc valencia en las exccucloncf. Avia ñáó
deinidea, y cuydadoel TuojuÍo, qu-
quairo arios snrcs conjagralü E^c.^rl
honrasde la Rcyna Doña Mariana dc|

Aüíííia Nücftra Señora en la Iglcfia Ca-
thcdraL Y cl primer ^cierto ejecutaba
no folo á la igiiáildad

, fino al cxceílo drj

ftgundo Trabajóle con felicidad, pues
mereció deíde luego U aprobación

, y
0gr?nk> de fu ExcV y orden de qüeíe pu-

fi lie por obra. Cortdtixeroníc los mate
ri bsá la Igleíia, y el crecido nome^d
de Operarios tn divct (as Artcs> inílimn.

lados dtl premio, comenzarían á vencer

chicn pocoDcItezon,yáilrnarcJd
í

ico con la prompcitud. Aun riempo fe

veían varios Aítiticcs^yabiitállando Cjoo

lasmaderos á introducir diverías kr-
mas , qnc hizieílen orcen , y fiojetria en
las proporciones de aquel gran cuerpo,

b machina x^uc fe dií^onia a dirección

Jcl fimofo ArtiSce MfeutlR odripue?.

fi¡
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ya los cft^twanos caliabao de cuerpo

enterólas Imágenes , y íimulacros , que

avian de concribuir con fus fepícíenta.

cioncs al cuíco, b fignificacion de íu re-

conocimiento en el Real Túmulo ya

Idsetcultorcscnlosefcudos dclas kt^

mis Reales, y ios Pintores ala viva e^í-

prcfsion de Us ideas en hieraglificos , y
emblemas, qije avian de adouiar alqu i-

través, techumbres , y vuelos de los A r-

cos. Hervían c^ficialcs , porque bullía el

dinero , que el mejar medio para que

vuele y na obra, es el qw^corra la plata»

La añiuidad , y zelo de Don Maijuel de

Vela feo criado de fu Exc. daba calor á

las fabricas.con ofrecer con preflcza Ici

iraa.tciialtSj, era confufston divertida, vec

tanta or>ültitad de hóbrcs efparcidos por

bs naves de la Igleíia empleados en la di

vcrfidad de íus ininiftenos j alentaba ! os

^ vezcs laprcfcncia del ExGclentiísiir;o

Principe que ce.! la indifpeníable tarta de

«¿«^
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fu concínuo dcfpacho, ccnift por rdpira-

cion el repetir á la ícmaoa vanas viíitas á

laCatheoral,por ver lo trabajado,fomen

car elprogtcílb, y dirigirla peifccGion

de la obra, adelantando los íalarios de

los que con mas viva aplicación , é inte-

tclsgcncia íDCíccian el agrado por l!cv

nar d acierto. Al calor de cftas diligen-

ciad , ^ a^ivsba el eficaz zelo del Lie. D.

kian Gctv. alez de Samugo Ccmiíla-

íio deis F cal obra o
pudieron en bícbes

\-iias pcnt r en pie tan pondcfofa , y ele-

^ ara tnffCji ina c]ii^ le íubia al cif lo.

F^fíi^é^ rt tientes , ^ramiju^fefalchm t' ' 13

Untant
' EtroioT€feílo

Jngmtim^uxerefjramé

De fuerce que aro. de Iimiofcvioya

perfctñamentc armado
, y concluydo ci

Tuoiiilo^y (olo íc traiG de ordenar b
cera que avia de arder, y levantar fíes

Mf^gid,

I Kz quar-
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quartas en alto el Altar Mayorjquc aun-

que ficmprc elevado , y preeminente en

akura de cinco barss al pavioaento ref-

táncc de la Iglefia, en la ocafion fue prc-

ciíTa mayor elevación, porque la tumba

Real, que ocupaba el centro del pri-

mer cuerpo del Túmulo no embaraz-afc

os ojos al minifterio de la Miíra,y Sacri-

ficio que fe avia de celebrar. Difpufofe

tabien nuevo uocel de rafo ncgro^q lle-

naba mageíluofamete toda la teftcradcl

PíesbitetíOjocupaba el medio vna prodi

giofa echura de vnCrucifixo de marfileña

Cruz, y peaña de bica labrado carei.Rc-

cogicronfe los blandones v y acheros de

plata los mas corpulentos,q avian de fcr-

y ir antela vrna Real. Alfombrofe con la

decencia debida cl Coro cxtciiorí donde
avian de eftar los aísientos ,el fitial de fu

Exc.íilla$ páralos Tnbunales,y vacas pa

ra el CiabildojprevÍDÍer6fe efcaños para

la Real Vniverfidaday los Colegios, Cíe
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iccia , y Religiones , y loda la Nobleza
de la Ciudad, que áeftosrcípctos atcn-

diaa^un cu tnicdio de fu dolor la preven

í

d> providencia de üi Exc. Eftos días fe

dexb elTumulo ver a puerta abieicajpor

que fucile el innumerable concurfo dc'

íahogadola.curioíidad,y,el día de la fon

cien fueflifcdc menos aprictOsmas fue en

vano> porqimla Pira ardienda era otra

hcnnoíiira Mes ojós^yinucvodncenti-

vo a kícuriofidad. Digna Pira de la Ma-
geftad aquioens ÍCnccnfegtaba

, y digno
cbícquio del Piincipc que la ofreciao

f. Vi:

BESCKJFCIONDELL

ENtrc las qiratroColumnas,que fui

toncan las bobedas de los quatro

Arcos Toralcsíc forma , y encierra vna

,
área]

Ci

I

r
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Aiea capaz 4L.pics GcotTietficos d-e lati-

tud, ceñida á los dos bdos de dos of de-

Ws de varandas conbaldufircs ,quela

ícparao del comercio de las naves Cota

c-cralcs de la Iglcfia ? ciendcfe en longi-

tud de-5 1. pies dcfde U primera grada^

que nace al pie de la Cokmir^a del Pul-

pito, tiafta la grada ,
que cofrúcnza á íu

bit ala áUut|i del Pfcsbyteíio,y cuenta

71. pies en alto háfla la bobeda d c íu te-

chumbre. Aquieneftc plan fe levanto

vn Zocolo de cinco pies de^kura en foi

maquídrada,d€-robuñftspicEasdc ma-

icra, qnc firmaban c»paz teatro de qua-

troroftfos ii!;U3lc^ con 33. pJcs de frcntc.

7 cierno y treinta y dos de cirtuüfcrcn-^

cii, eolio pcdetia! de tm cteeida ma-

quina . €5^uarnecido, y adornado de tres»

q iartí:k"s de báftidorcs,b lienzos con íu$

ciiviíioncs, b quartclcs de matioletas , y

tninfubs en campo negro c6 perfiles de

plata, q contenian eíte ceñido Epitafio,



T-
D. Carlos II. 40

D O M.
Té r Máximo vtrrusq 5 Orbis
Mpqcirch^ Pieta^cReligianc

& Imperio

-4ugiiftifsim.o terrariim^i

quas SqI

ioii^iiit^ Domhia
Cattiolico Hiipaiikrum^ cgi
' BotentiJ&imo Jndiarum:-

ImfieEatorL:

CAROLO Ii;:

#rbis delicio vJSJatur^

Miraculo.

Uirtmtis SacraríoJEíonoris

.i...-.¿,.U
• Fano r--a nirr^rrí

]P|€Ís Templo
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Ecclefi^ Atlanti , ReUgionis

, Fulcro ) Pietatis Audario.

Priucipum Pha:nid.

Quia vnico,i't fine libcris

decederet. '

Qui tot fíUas.liabuit, quot

fubditos.

Mágni Parentls •

PHÍLIPPI IV-
.

Ex MARIANNA Auftriaca

Dignifsimo Germini.

XJc virtutüfloribuspullularet,

Queis vtrumque Orbcm
^f amiciret.

Omnium Uotis ante ortum
' -j^^y' cxpetito,

Omniü oculis poft Occaíuin

compiorato.
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PORTOCARRbRXJ „

L^ñb de laVega;,::Mooc!bY.^

Comes,ih Equeftri AJcanta-
renfi Ordine Commeo-
datarius de ia Zaria,

Mve fuo , Aras , Arcus,Urnás,
Uota Simulachra,Jfaufolea,

-' : qiaódqué:hrs:níaíüsÍ2jc:

eft Cor fuyoi.

Y cernaba el lienzo vlrí*ó> aeífiíljo iz-

quierda en nóbrede laCtudad de Utna
en 4A'celebr,bialasJ<.caks<:xc<^i

ín hac Regum ÜrSe Orna
Qua^Regilboac Domino

íidafemper,

In doloris troph¿uin
L Suas
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Suasfteroit Coronas,&
Columnas evertit,

Ingeminans,Plusvltra

CaroU mortem doloris.

Plus amoris.

Plus vltra míeroris.

Obnubilatoque Gentilitio

'^fvdere

Sola fedet vlduata lumine

Cívicas

Princeps Prouinciarum.

Ac pro tribusRegura

^ muneribus

Auri, Thuris,ac Mirrh^

Amorc'^ , Cultum,

Plantaum.

O. S. F
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Entre el foclo, y la varanda por vno,y

otro coílado (obraba cípacio de cincq

pies de ancho,y fe macizo con igualdad

al mifmo pcfo, por d^r mas dcíahogo , y
authoridad alTcaCfoj corno tranfito mas

'fácil a lasquatro Dignidades, y á fu Exc,

Ilíi/lrifsima al tiempo de los Rcfponfos.

A los extremos de los baftidorcs , que

firviero Ismina dócil á la Infcripcion de

los Epicafios/c elevaban fierra de los ter

minos de! foclo,dos erguid í*s Tiramides

no barbaras maravillas deN4en]phis,fino

cultos obeliícos de Roma , que en cinco

pies díí baza creciaa diíniínuyendoíc

hafta deívaneccríc en punto piramidal

en 36^. pies de altara, pinas flamantes de

oroquecmbeftidasdeíuego en mas de

novecientas antorchas de blanca cera,

defde. la falda á la cumbre eran retratólo I

de la Zarza rcíplandcciente deOreb,bj

de la columna del deíieito que en blan

da marea de incendios govcrnaba fin

Ll ofen^
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ofcnía de ios ojo^s, -A Fucblü de Dios. Y
qui explicaban con lengM^s óc fucgo,b

J-laaniantearpiracion Sil Cielo ác\ K cy

Nucfiro Siñuty o la ícípiracion urdiente

de la lealtad Eípaoola. En las hvzus \c

pudieron lograr quaifo roftros , con que

fe miraba la vna á laotra ; y con que las

dos igualmente niiraban al Coro. En cf-

tos fe íormaton quairo baíiidoies con

im lienzo?;// marcos perfilados de plata

cnfombfas negras , en que íe elcribicro

eitos Hicíoglificos.Enel primero del la-

do de! Evangelio fe pinto vnaPalma,cU'

y as oJ3S elevaban al Giclo vna coí:ona5 y

al otro lado vna mano que íaiia de vna

nubfr , y fofteniala corona para Íiibir-Có

rk^. \ ln¿emn ,
£5* dutifas Undit ddfydera.

&^^^'^'^xCm alníion a la Excelentifsima'caía de

i tlo5 Condesdé Palma, tronco de íu Exc.

y al tCBcríolo la palma de vna mano,

por aver perdido l'¿ otra en gneira viva

pe-
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pcicaíído Qti iervicso de iu Rey , e« c¡uc

gano por vna palma n^ochas Iniícks.

£n Palmas (Uva hafié& el Cielo *

B Condes fu B.ey D.CARLOS
En la Palma de futronco^

2 en la Pt^lma defu mana.
Enel íegunda del ládd del Pulpito le*

pincaroa dos Columnas veÜidas vna de
auego» banads otra de tocio ^ qtíe eípar-^

cía s%z nube c oe cfta kt'h- }gnts0 nti-^

íis.<Zi}n alüfioD álasAiraas de Lima,
que fon las dos Golumnas del P/^j fvitu
isbrigáíulotfcs Gaion«s».

0;r Limaf4 f dos CoUtnrhtr

ínrjuhf,')fiie^otr¿itn$for\^:

Enff4e-^úpr lo ^ f4<? ¿5 fdcy \
2:enn$éée^pvrhfBellóra.:

En los lienzos de ],^k bszas,u irirtuan-en

teíemirabájícpintóen ¿Iviiola G tara
inuial dei nombre de CARLOS

, (qtrc
es vn medio circulo)dGS Vi zí s repetid?,

y oi^eaiid^fc cen^o agoercrüen^r vn

.¿
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Circulo perfcdo en cita formaCQ en cu-

yo centro fe veia tie\incada la Ciudad de

Lima conclclcüdo defusx^rmas. Con

CARLOS Quinto me fu ndo

CARLOS Segmdo me honra,

El Primero me dio Nombre

B:4ena ejiella^y (res Coronas

r vn VtAey me dio el Segundo

Qtie mefmda.me honra,y me corona.

En ci Jtro fe vc^a d Rimac Rio parlero,

Cichara de criílaU en cuyas agu^s puras

han cantado \os Ciíncs ttiftes en dechas

muriciíAo al dolor d^ ver raaertoa fu

Rey .^eianfe en á aire fufpenfas las tres

Coronas, y Ert rclU de Lim^, oí 5^1 xs de

cftasleirass ¿K^yD.C^R¿OÍ,qrefle

¿tiendo en la turbacio de Us aguas co-

mo en efpejo quebrado fe veianCoronai

y EftrelU liT-^iergidis , e inverfas de arri

ha -.bajo , e i r> murad as las letras en elle

^ '

Ana-^

'M
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Anagranima : Anos del Rio.

yiviendoCARLOS-ohia
Lima, enefplendor,yen honra^
Masoy los Arcos del Rio
Son los o\o! con cjue llora

Afu Efirellafumergida,
.

^anegadas en Ifantofu sCoronas.

PRIMER ckerfüdel:

Lantarmifc fobrc la firmeza del fo-

clodiczyfeis Columnas deriícz yochapies de íargo, y dos de an4o,vcí-
tidas eon los adornos Cotinchioílde Ef-
trÍ3s,MrníuIás,Paños, y Tarjas, y\ fus
Opircics las galas débozcks, fri(íos,y|
collarinos. Fotmcrla planta cinco qua
drorperfedos

J vnoen el ccncro.y qua-
iro en los Ángulos , en que el Arte em-
pleólas primores del orden compofito
dcxandoíc fervir de iosdeiras ; adema.

T

ronic^

i-\
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iHn. 1 2

k

foDic dc alqoiu-aves 5 íriíos paflones^, y

coíonas. Sobre los macizos de las Co-

Tumn.^s mteriores comenzaban amover-

fe ios principales arcos en cada bdo, en

qoc vohban quacro boberas entres quar

leks, ó p'áñ' s, vcíHdas de. hermofas tar

j^sde jcroglificos,dexaüdo en íiacdio va

Cruccro.o^uadío.cuyo cido cnt? e bien

labrados srcponcs tmia por alma, y

tcmprcíTa vn Pelicano hiriendoíe el -pe-

cho coD el picoyoor íuftentai conio í;in

o re á íus íoíiu.los.Y por orla ella Iccra;

Vi míamhahant. Sinibolo el m<«^ pro-

pno drÁorac^^B di NucRro CARLOS^

h. aiqv^^í 5^ <^n U anototnia de fo RcjI Ca

i iv/: no íc k h illo got^ de fangre , co

«lo que tod i b hubtcAÍe d.ido á íus Vaí

faile^Alhie el pcfo del govierno es oren-

íaqaecxprv^chAa ía vlama goia de

íaBgrcdclcoracon.

Suft:ntab:in eftaíío;ura qviatro panos

íÉr
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tíogcrogrificos aluíivojá la Religión,
y

PredaJ del Rey. En el primeio fe oírccia
^na Ara coa el Sacrificio de vn Cordc'
ro, fubiendota llama á coronar al Sol,có
cftailctra: SoliDeo. Que mudamente 'ex-

plicaba la ardicnrcFe , amor fino , y ja,

cnficio percmoc dci coraron Real al Sol
Sacramentado. '

En el fegundo
,
vn ciedlo cmrc fas

olas del mar , herido de los rayos de las
nubes, y coronado de vna Aíuzcna her
mofa

, aquicn la Luna lltna alumbraba.
Y cfta letra: Immmis, licet infremst
Miior,^^,her. Qu, daba ácWdcr,
la conftancia de fu Real animoA defen
dct la pureza de MARIA Aíuzen3¿t,tre
cfp'nas , y Luna llena de gracia, Cma^c
dcfcchas tormentas pudieflen dv fcompo
net la rocí ¡mrooble de fu didameo

, ni
los centros de íu amor,a inSantc íuplica
alaSedcApoftohca por la gloria de íu
yitima fuípirada Definición.

~M

li
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e^n el duro cerco de eslabon€S,y pedcrna-

bs, ceñido de l^r^íias. Con efta letra que

fue de Carlos Buque de Borgoña:Prf.

tiiérnnon ^Mdarum. Cooio Imagen

la mas viva de U Manfcduítibre de nucf

tto Aügufto CARLOS cercada detan-

to pedernal, é incendio de calamidades

y tuba jos en f^3 Reynos, que le labraro

el efcudo de fu paciencia, y le traía al pe

ich o como collar de fa mayor honra:Dr

quewi colk dulce ptfcndttomu

En el ouarco. Vn León muerto, y en

fu boca/^n panal, que fabricaban las

Avejasyibando el juao de las flores.Con

eftaífcra: J5a? Bello P^x^ExPacevlet'

•/4í. Que claramente anunciaba la pu^

blica ícíicidad, y abund^nciaique de los

labios del León difunto de Efpana avia

de merecer fus Rcynos , no menos con

la Paz en quclos dcxa, qucconel Digni

fimo Succcfforquc les feñalajAbrican.

; dó

4fe/
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¿O de las vltimas cbinukr5?WliIl
teftamcnto

, y de Us flores de Lis el ñus
dulce panal, qüeefcIarefca.Tegaíe.y ali"

_

mente la Mornaichia Efpañola.

I
Servían tambico las CorDÍfas de los

/quatro ángulos de impelías aJ roacüodc
donde nacian los Arcos, que eran de
puuto entero

, y abrian de boca diez , yí«s pies gcomctricos, y nit^vc de diamc
tro, quedando todo dPoTtíco en pro-
porción dupla. Cenia el medio circulo
del Arco dcfde el punto en que cogía el
voclo harta do.de ,epar.ba;„.zL,b
taxa demedia vara degrucíTo ,\i cuyo
blanco

Je cícnbierón con letras \¿s
eílos Chronologicos, que en nuSíros
Romaflosíeñalaban el prefcnte Ano de
1.701.EJ que miraba al Corodczia.

LiMa perarDcntet CaroLo poft fata

psrtntar.

M-D.CLU.
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hile» AicoqiKcayaallacioüclíti^ifto

la,dcziaclícguiido.

ct M^rcns Uh&t pcCtcra noft^a DoLoi

M.D.CLU.

En ct vuelo del Arco alkdodclEVan-

acliodcziaeUcrcero.
""

MonCLoV^ eXCVLtV, fVsos reX

aCCIpc LVCtVS.
M.CCCCCLLLXXVVVVVVI

En clquc miraba ds frente al Altar Ma

yor dczia d quarto.

h^C/ioncr h^C regí Dona paubat

/7 aMoF.

H' M.D.CCL

Enrrazabafc efte cuerpo con las galas

que pule el arte para la hcrmcíura de fus

obras, de cornifa, alquioabc, y fnfo ,
en

cuya f?xa en contorno , y citcumfcrcu-

ciadclasquatro frentes del Túmulo fe

cCcribieron eftos Heroicos. Al Coro.
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Al de !a EpiñoláJ > emní
CARÓLELima ^Arat.qu^fo^íHa

fata fa^erjhs.

Ai del Evangelio.

Duke mori temm nputaí, ^^Afifsire

Ai Alcár.^

In qmhs ^Urtjo cmfiagnnt^etíor^

Vnos, y otros vcrfos dexafean entre la

clave del Arco , y h mitad dc¿ friío, y
corniía,baíbntc cfpacio para l\s qiiatro
efcudosdc las Armas Reales cnWs de
dos baras en alto^ite fe püfieron^ me-
¿liOjfüpcriores a los cfustro Arcos. Sobre
cuyacircumfercnciafe rccoftabS valieír
tes Imagcnes^Pinturas de cuerpo entero
de lai virtudes.qiie fueron mais propnVt
de la Pcríona R cal con las diviías , c ¡ij.

%nias que entre fi bsdiftingiien, y dgn

acó-
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a cotaacer,k lufticia,y la Fonaíezá gnar

oecianla frente principal del Túmulo
;

f en los cahccraks íc vcia n U Prudcn-'

cií, y TcDaplanz4, La Caftidad,y U Clc!

mcncia^La ricdad,y U Paz.dc tan valicn

tCj y airoío pincel, qac parecían tallas

con rníiVinaicnto, y folo les faltábala

voz para perfuadir que eran vivas.

En la cavidad , q forniaban las bobc-

das de los quatro arcos fefaxearon va-

rios quarceles, y lienzos de pintura con

galantes tarjas de Geroglificos en cada

vna. En Udcl arco principal que mira-

ba al Coyj, fe pinib á Ganiraedcs Cava-

llero ÍQMrevnaAguüa arrebatado déla

tierra/fcrvir ia copa a lupiter en el Cie-

Xo.LiXKr.é^dcns en)€xit adfydera virtus.

Como que la Águila de Auftria clcvaflc

alCatholico Ca^RLOS áminiftrarcn

la celcfte meía de la Deidad,como quien

la avia férvido de page de acha en la tier

f a , alumbrando al Sacramento. Pintz ro
,-

f^ ]
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k cn los lientos cobtcraics vn León có
Ja cípadi en la mano Letrr.Pro LtotY 1

voa Águila con cliTtiíulco de lovc^Lc-i
tra; Pro Gregft Como que las Armas d«|
CARLOS le fativicícn empicado en la

dcfenfa de la Catholica Fe,,)^ fu Nación
Efpañola.

En labobcJa del Arco.quc eaia al la-

oo de la Epiftola íc pintq; en valiente
Tarja vna figura de Prometeo fübicndo
al Ciclo con. vna antorcha ea ¡amano,
para encenderla en ííuggo de fetruedas
del Sol, y traerla á la tierra, conwucdar
caIor,y vida á la fucceísion de lo\hom-
brcs. Letra: Animasc¡uetxf»fm^mne.
Y fue íigdficar que Nudho Au^ftó
CARLOSdcfde el Cielo nos cmBiafa-
r» lafuccefsiondc fu Corona vna an-
toicha rcfplandccicntc,qucdc aliento á
la Nación, y cfpirita de fuego á los ani-
t"os Efpañoles.,Pucsde NucftroRcy, y
ScñorDon FELIPO V.(que Dios guar. .

—
:

ác)

)
I,

't
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Je )dizcn los vaticinios , que avia de fu-

ceder á N, Auguñifsimo C A k L OS
como vna antorcha encendida: Sg^ttis

'ut fácula éttdms ingreitiur .c^mc iníun-

da ardor, y communiquc luz.

En las tarjas colatctulcs íe pinto vna

Nave en mar tempcftooío, en medio del

Convez el CcfarjCn la popa la fortuna^y

avifta el puerco. Lcua: Fortuna C^fdris

Vihis, y otra : Portmqm intrate lícebit.

Y vienotaba el puerto de U Gloría en q

CiUb no laíortuna,fino la virtud de nucí

tro Moí^archa» vencidas hs tcfmentas

de la ví/a. Pintofe tambica vn Granado

con lyluidafia al tronco,y vna granada

i^hkm dcfgranado fus rubics.Lctra./¿4í

ftéryurctis niveo de perorefén^uis. Co-

pía del coragon Real diifgranado , y fin

fingre.

En el Arco, qac mira al Altar ,
fe de-

X iba ver en el ovalo de la priiicra Tarja

vn Trono,y a fu peaña arrojada vna co-

roña
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Apmixlh^

jcna' en \x^, dio de dos alas. Letra : Mil-
tv íes CúTBUasfídas, Ex pircaba e! í^m'/j4¡[l
noimucvíio ác Nocflro Rey al Trono'*
¿t Dios, y Sede Apollolica aquicntjüiío

que íu CoroiKi ílrvieíl'jjO de trofeo, ó de
peaña.En la ícgumia , vn heliotfopio ^ b

gitaíohinclinadoalmovimicncodcISGl
qwc fe iba ponítndo. Lena. Fcrfat amor
SoUs. Y lenataba la conf(>jmidad del
Rey con el gufto de Dios , aísi en vid>,
como en muerte.En la tcrcera,vn Genio
qucdcvnarama de Laurel cortada del
«rbol, cntrcttxia vna corona, LVtra, Sic
Cafatr'tumphat. Como qac d^a vida

Real cortada en la flor de lus año\íc te

xic ^
'

lio

me di

He

res, y iobrcfueabecavnaClcpíidradc
arena; yenclCielo^e monftraba vna

N coro
r1'-mi^ -
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I.

corona de tftrcilas. Letra: JB^erPum

qtéoddcUíiat. Qüc era confuclo á la cí-

peranza que fi perdió Nutnto Rey U
temporal corona i aíTcguraba la eter-

na. En la tarja Colateral fe pinto vn

Rey coronado, y govcrnandovp carro

luciente coi-no el del So\ con bs riendas

de los Caballos en la m.^noXetra-.^w-

catin c^mtm , (^ manthus molliiHT ha'

hcnas. Quedixo Virgilio de Turno; Y

quiíoíignificafjnoyacl govicrrto déla

Monarchia, fino el de las paf^ioocs, que

fypo nicAlef ar NiiefUo híÜo Menaí cha

al írcnc^de la razcn, y la ley. Hn la terce-

ra coD^lufion á Us Armas R tales íe pin

ib nílntado en tierra vn C'añilio :, de

auc fubia vna érenla hafia fijarle rn la

csfefa, y Zodiaco , en que fe vei^ el Sig

no de León ;y vn mancebo que cícalabi^

al Cie!o.Ltti*:i:V 'vtoUnú rapiarjt illnd

Como qucdexandoNiicüroCARLOS

(ns Cad illos en tierra, le tocaba dcdere^

cha



D.Carlos IL %^
cho c¡ Lcoa del Cielo, pacs á luva tuct.
zs )e conquiñaron fus vircudes. Eftos
adornos del ingenio en lo funeño del
Túmulo pudo llorar el doloí, que la pe
na no diicurre íngenioía azia el confüc
!o, pues le cieñan todas bs puercas á
iasícfpiraciones,

i^. Vííí. Continva;
DESCRIBIE^^DQ LA

Fabrica.

P N los quatro Ángulos Colaterales

r„
^^«"""^0« «=n í"s cenaos quatro

pcdcftaloncs de cinco pies dcWque a-
doroaban vatias matioictas , eikeftubie
ron en p¡e todo el tiépo de los %radoí
oficios,U t«dc de la Vigilia.y m,^„, ^j.
guíente a la M.lFa.los qnatro Reyes de A
n=asveftKlosdeluto,faldalargah<.ftal
fuclo,y c5 Us Gfamallas de damafco ca
mefi gravadas las ArtnasR cales con la di
verfidad de colores

, que las dittingncn
N.

y oj.
*»/f
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tJ

oiUdas de oío,pücílas Í03ÍC ios pechos,

eípakkis, y los dos kdos.
* En los Ciclos de cftos Ángulos íc pin

íaron quatro tarjas con gerog^iíícos.Fuc

c i pi irccro vn Teoipio có fondos de perf

peóliva entre varias columnas , que dif-

minuycniorc ala viílajdcícubriancoel

centro el circulo del Sol , y a las puertas

del Pórtico vn León rcco?lado , y dcí-

pieíco. Letra: Cufé^ mi'ñ Dívnm efji^es

& íemfU íííjff/Wírg./Enx'L 7- Qu<.' t^x-

preíTaba el culto á los Templos, rcveren

cia á los Sai^'ros^y drfcnía de Islglefia de

nuéftro fie//npre Gatholico Moharcha.

Fue eí^egundo : voa Vrna efparrif n-

do rayctóde luz de! loculointerior , y íá

//-Í;^ba s4er Vn Genio \ o Ángel levantan-

H^ o, v^na cortina:con cfta Letra.

^ £x c]m Re/í(juíAS , dmmqtiecjfa

^Panníis



I "iFji[|r.i)i[Í-h!

lJ. CrltiLÜS Íl.
) í

Cofíío que depoikiido ci Regio cadáver
nos dif íle luz de fias ocuícas virtudes

j y
quedaíTe aun en (u-mmnc el eíplcndt r

dcíu vida,xon laifíimoiSaiidad de lusl

cxcmplos-,

t ! Tercero fue vn^ Vk^aúdc,que xa -

minaba en vna Cruz abrazada de vna
yedra , y vna mano que tullendo ác vna
ni.be, las íuílcntaba. Lctr^Tj Te ¡lards

^jsrgh.Dczh la Piedad
, y Religión de

CARLOS florecientes ai arnai0 de la

Cruz, y ce liimna de !a Fe

Fue el quarco- va Atlante piffí^do fo

bíc dos íBündós, y fuft¿ ntaiido fofc\e íirs

hombros vn TempIo.L cxrüiSíne
f^!^g^

re pondms.Quc explicaba el mayor ^|\c
cío qoenucííroCARLOS hazla de fe

CatholicD,mas que de fcr Rey
; pues las

-íqüczas de dos Mundos las ponía ócbdi.

o de fus plantasjy la veneración si Tem
>! o fobre fu ca bera ,.

Coronaba la Cornifaja obra fírperior



EXEQVÍASDEL ReyN. S.

Je cilc pnmer cucrpo,cmen:U'» el Ángu-

lo de en mcdicy los qwütro Colaterales

con vna baranda hcrmofa de balaiukes

en que Te coloco elcíecido numero de

ancorch^i, y cnlasquaccoríquinasfn.

brc los maziíos de las colunrinas de aíuc-

faíc elevaron fobre lus pcdcaalcsqua-

uocftacnasde vukoencero de las qaa-

tro parces d.cl mundo, en que dilata fus

Doaiiniosfa Momarchia Elpsñohj Eu-

ropa con vcíliduras Reales , Corona , y

Cetro. Anictica defnuda de medio cucr

po parsf íirnb^> color loftado , Mafcapa-

chi c,/> corona de plumas negras, y ama

rilla/cn la cabe93>embrazado el arco, y

pcjioíiente del hombro el carcaz de las

(Ztsis. Efias miraban al Coro en los áo%

Ángulos de la primera frente. En los

otros dcícollaba laAfu c6 ropaje precio

fo, y turbante en la cabcs^a. África color

adüfto, deínuda medio cuerpo, coro-

n.i en las íicucs,y la cornucopia al hobro

Por)
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Por vlcmiD lobrc las impoñas,de doo
de nacían ¡os Arcos/c puío vn foclo d^^

cinco pies de ako ccn fu tocadiir^i
, ycn

cílcquadro perfeólo íc moviíin (guarro
medias esferas en los qiutro2noulos,rc*
vellidas dcconcfss

, y tarjas con Saañ*
nes, con fus focñba neos , y paflones en
qucafentaban quatro pirámides de 2.1.

pies de chocada vda , íidqnadas de flo^

roñes, y quadrádos.en que íc viodcí-
pues vn cíquadro armado de incendios,
en bien ordenadas filas de luzes.

Quedo cíle piimcr cucrpo\n altura
de 36. pies rcprefenríéndp la ^^gcflad'
delfobcranoDiicñojaqoíen ftrvLen ti
cení/o fe coloco la tumba Rtsll^fcis
pies de ahojvcflida de rafo negro fra^a
do^dc cncaxcs de plata^ccndida dilatada
n)ete la falda fobre el psvimicroalmos-
da del n:nlnio ge ñero y giiaínicío.co bor
las de fcda,y pbta en los*"extremos»q iuí-
^enraba la corona ll cal, y el Cetro de

-^. oro,

'fi
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EXEaVIAS DEL\I E\N S.

oro, y ei cUoque con guarnición ¿c oxCy

.y címfraidasjdcxado pendiente el colUr

del Toiíon kbvc el faldamento de ia

Tiiíívba. A cfta fombra de h regia rcprc-

tentación ardieron en contorno» tarde , y

día en corpulentos blandones , y athc-

ros de plata gran numero de achas,y ci-

rios de blanca cera. Sin q la interpoíicio

de la tumbyembarazaíTe la vifla a los

Divinos Oficios ,
que fe celebraban en

c 1 Altar Mayor > qvie elevado (
conreo fe

dixo) íc dexaba vci por todas paices;por

ferefte Primer cuerpo ttanipaiente , y

todo ol/olac^o de arqueria^q fin embara-

zo al/mo fe dexaba gozar de los ojos.

§. IX.

SEGANDO, I TERCER
Cuerpo.

GErion de ^^^^ cuerpos érala ma-

china delTunJilo, pevo fueran

de t[ ropcicicnadcs , a ítr i givJcs^ que
'

"
en



en !a, íimctii a de p;ái"tcs. CQnfilfcla -pofec

aon de. vna hermoíüra-> y.avVC2es. uo ay
coia mas áeíigLialq la -miíiii.ar:igaaldadi

Corncncb a fiibir maSj eibaámenOw^,

que no todo fubír es cí eccr
, pu-es en lo o

ganaba.dcaltürasperdiadccorpolc-ncia.

Compuíofc ti fcgundo cuerpo de diez y
fcispilaiírascnqnadro 51 pies de lati-

iuu,que 'Atnízázs íobrc vn iodo de qua»

tro pies de alto y (>uarficcíci)s de basia , y
plinto ,enlosQ píteles venían lasgalas

I

Coriothijs dcminíulasjbozdes , íriíoSj

fikccs, y coroifamentos. Todcvcflecuer

poícrvia de importa at hermma yueío

de qpatra Arcos cofrefpondientas áíos

qaatroroftros, y abrían en laticqddos

bar^s, y roedisj quedando en pí^opo^cío
(

de tanCOjV medio ^n íu altura. En los k
tercoUinmios , b entre ca Ílcs de pibftra fí

a. pibftra fe formaban pcho arcos en 10^

do el ámbito j fia iotcrpoílcioo decuctr

po, b figura , que hiziefieccDbárázo á laj

' O - Cía

/:



^
Á ::L hx EC^ i A S D E L K E V N ^

1

GUriüad,ytraDiparencia dc la nbcica,

quc mirada poi entre aicos luziatnla

diftaciahermofa peiipediva alosojos.

Seguían los mazizos a la Pilaftra haf-

tala clave del Arco con fu cotniíarhcn-

to, y corona>con dos ordenes dc vsran-

das debalauñres íobre bs impofi:as,y

corn^fa principal de todo el cuerpo, co-

locadas en las claves deles qaatfo Ar-

cos las Arrías Re -les de Caíliüa, y Leo
Calladas en 2:¡slante5 cfcudos.

En los qanro Ángulos . que corona-

ban fap/riorés los macizos dtíl0spi!af-

uasdeTafuera^fe puficron en pcdcílalo-

ncs ^airo finvulncros de la& virtudes,

Fé,yíndados los cjoSjLa Efperanza con

incla, y vna Ave en la mano forzcján

por volar, LaCharidad cftcntando

íüs pechos para alimentar á íiis htjos,La

Reíieion ceñidas con laTiüía las ficnes,

el Caiixcon^l Sacramento en vna m»-

no^y en la otra V n^ Cruz Pont'ifícal.Qüe

todas



cl animo dcNutñro Catholico Rcy.dg
que tuxo dignos exemplar esa nueñra
venpracion.

DcJospedcfialcs dcefiosfimnlacros
fubia vn frontiípicio en forma triangu-
lar, que cogiendo de phnodozc mes
geomccrtcos en fu Ucitiid . ,ba en difmi-
nucion creciendo á la s!c„ra de cinco
P'cs. que fue de las ideas /que mas lucí,
rnicnco, y hcímorura dieron ácftcíe.
gundo cuerpo, por la mdltitaj apiñada
de uzes^ue tachonaban Atriangu.
lo de rubíes. t ^
Al centro principa! de cfte cueWo fe ín

biQ por vnss gradas b,ra y terciad sito
yde ancho dos.y mcdi^.cn q ardieí%iu,
cha lama de oro en pedea.les de plat^tó
Por las entradas de los qu.tro arcos era
la fubida a vd foclo en que fe colocaron
dos mundos que fuílcntaban la Corona
!!:!l!lS^lPgf£f£paciojctigrfa ocup

Or
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tXEOy lAS DEÍ," ReY^Ñ^S,_ . I"'!-

t;rdalincirXÍ^do es ccniza,y polvo

cimayor Rey de la tierra. Signihcaban

losdos Orbes terráqueos ti Mundo de

Europa , V clde ia Ametics, fi es nuevo

mundo. Aquel llorando á lu muerte,

y

tfte Uorandoá fus exequias 5 el primero

C0n el dolor á los ojos 5 el (cgundo con

el dolor en iaTOemoria.Doscíbtuas de

dos MatronaS|f;on ademanes, v íigmfica

ciones de graví^ íenti rr.iento eítabá á los

iados de vno, y otro Mundp,quc las da-

biii. a «onecer vaas letras grandes de

cuerpo íotec el negro tñongil , y fopagc

funeño, que Vcfiian. En la vna icvisn ef.

,. tas letr/s.iW. I- y en 1h otra. L. M. Y

V aunq/privncra viífe difcotnb con vane-

P dadíy ingenio , el dolor como mssíigu

n* r jllcan^bvquc dezia. Matrilum LugeU

,

bwáiW^r/í-Madrid lU ra, LimaMar-

f-"-

'

ihiu , y "i'^s- ^"^^ Madrid tuvo a íug

'

¡jos la i'mmottal caufa de fu llanto en h

muerte deiu Rey. Y Lima tiene en fu

t~—

:

'

'.

~~
me-
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rocmonajy lealcadi íu Rey p<ira ¡as mas

íqntiJas domoríñradonesdc íu dolor.

: La techüaibre, b Cielój que abiigaba

la Corona , y dos Mundos, contema de

valicfitc pintura el carro del Sol prccipi

tüdo rJ Ocsín^f n qiiefc veían fus ardicn

tes Caballos luchando cnue lasólas, y
el So! amainando a cs.cr. Sobrcíalkná

mayor diílancia los golpes del pincd

cnrrc la mulcitiid de ks luxe'jjque alum-

braban al Sol en íu vltimo defmayo , y
Icíervian de achas auiíendo en fu ic-

pulcro. \
El Tercero cuerpo fe formo guardan

do los nní^cizcs interiores de las pildlras

Cfí fornia guadradaJe dos b» ras debito

y tres y mf^disí de anchp,qücícr via dcW
paldo á los fíontifpicios tsiangulsresA

i

coronado con friíos,boze!c& , filetes
, y

cornifas,gu^rne£Ído en contoíno de va-

raodas, y corredores, en que rcccbir las

laxes, y íi^ftt ntaba el He misfcrio,y vlti-

nia „1
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lii^ ciK ra revertida dc cauícs mmfulaSs

ycortci?»scndosbarasdcaki\/ quatro

defrentc , q rodeada coJa de antorchas

p necia a los ojos vn íetafo del ílimame

to, y vnabfcbccsfcrade Aftros.En las

quicro crquiíiaSjb ángulos fe levantaron

quátro agujas , q bien Us r.ccefsicaba la

fabnc3 5 pues quería cogcrfe con d Cie-

lo. Sobre eíU esfera aíTcncaba vn pedeí-

tálconfiís(^üad£os,y perfiles, paflón, y
Coronajcn que fe coafiruia de raii^as de

C livas
5 y Palmas > cnveftidas de fuego

la fragr/ntü Pira ^ en q vn Feniz batien-

do I4S atas para recrear fu ¡r.ccndiu , y
quemar fus plumas, fe vi^ arder cala

hoo^cra, y cípirar en la Pira,feguro (co

tmt lo daba a entender el Rotulo q co

^ia el vudodcvna alaáotracndiílan-

ciadcqu&tro baras Con eílas palabras

delSanioItíbcap.t^. £t Jlcut F kd^ix

multhliC'tho aies ) de que perdiendo co

la muerte los días de la vida, multiplica

ria



D. Carlos K. -, í,

fia mejores dias cn b cseriudad tila
Ave íingukc del Oriente íceliírio para
el Ocaío de N. Auguífo CARLOS , no
mcnosílngüiar en fu? virtudes, que ti
F( n¡z

, V en kf vníco
, y morir fin h ijos,

aunq no fin SuccíTor.n! Heredero
, pues

'Je las idiqdas de fu efpii ación íe anima
qoicnleíucedcotro gaiasnc Fcníz de
Juveniles plumas

, y ardores geaerofns,
que anima las glorias de (ukntcccíTorcó
!3 nunca intcrrnrrpiblcfcikidad de fus
glnriss.r^«>2)^«^. V

.
^^^'^^ ^^'^^ !a fabrica pe*ña en la

cievacon de i5. barasj onzc de pjant3,y
dozc de altura d primer cuerpo^ El f¿.
g'mdoccnfcisbaras.y medi. dc]W!o,¿
'g"al proporción de aleo. El Terltro"n tres batas, y media de frente, y q¿>.^,
^ro de aitora.Y el reñíate con la iV.y
'^ní2cntresba«shafiael vuelo de ti
rotulo. Pero tan valiente Afch,te¿l«ra

do

«

i
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^——¿¡177^6 hs «d.rir.cvones

caccidrda,ypodotcxe\«aesfaa.lso

'naimprcisiendciiusipcend.os.

axis.

f. X.

ADORpO? EXTERIORES

Lan/s,¿lnacnbsíírvkronabfoj

kmniJad del dolor, que V.le.ltíd

por todos modos fe cxplicaib mayor
pe

na óAo cupo fuclta en las vozes ,
le ata

ctiÁ ctauíura de los Qicttos, y U que no

^bia en los pechos de i-^,'"^'

"J^
' ^^^^'^''

'^b ver en los Pocma-í ccñ.da.Elegantes

Poefias viíiicton el ámbito de U Iglcíia,

como fe verán defpucs.L'cro eñe lug^e

orupan Vas quclcdeftmatÓaUcxpjica-
^

c'on'
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cion, y ornacb del Tümiib.

^
En ei Pi!ar,quc mira d« frente si Pul*

ftto íi pintaron en Srpulcnta Tarja
ao$ Serpientes entre fí\miokuh$, con
qü£ explicaban dos figlos los Egypcíos,

y í-los mundos entre dos mares. Letra:

VnmuQnfuf^cit Orhu. Con alufion ú
morir d Rey N. Señor en clfiglopaira^
do de 1700. en Europa, y celebrar fus

exequias en cüe nuevo iTmii|o,efl:c figlu

prc-fcnrcdc J70Í. Y era explicación de
los dos Orbes Tcrraqticos, qiL fe veian
CB el Cuerpo Cegimdo del xlíntdoí y
|d« las dos cHatuas de Maclrid^y de Lim^,
[que llorabsin clocaío dclSoí Efpañoi,

q'-iecoronbdelucesvnoav otro h\Uii¡f
ferio. \

'C.^

^¡tf4^
rj!

1* SQ.\



Exeqvias del Rey RS.

SONETO.

AL MY N. S.

Vivirte para Dios,lo que rcinafte,

Potqreínafte en Dios lo q viviftc,

Que aunq mss yida, y Rcyno mececifte

En ligios devirtud lo deíquitaftc.

En vno/otro mundo conquift^ñc

Dominios/i U Fc,que eftableciflc,

Y de losViuros que en la Fax cogiftc

Aun vnf^ que a ti ,1a ReligioD laureafte..

En vn fig^lo, y vn mundo fue la fuerte

iFatalquc nos robo Dueño un fanto,

Y 5A otro mundo, y figlo fe revierte
^

/(Porq inunde idos mucios)dolot tato

4ue íl vn figlo ha acabado có tu muerte

Otro figlo comienza contu llanto.

J. D. B-

nI

W'^^



rj. Carlos íí,

T3 XN LUS VUS PILARES, §VE GP'A?.
nccian el Túmuloj miraban al Ct^rofe ¡fcrií'ie'
ron éiuSoH€ios]tl Emkima^fflmenfh* v^rumnlít»
mretiréifddss, m»4s,f tflX^s. Ittr4 1 VnutD Pro
cunólís íiií|i4 loquatur Opuf

A

SONETO.
AL EXC>^^ SEÑOR-

VIRREY.
VRnas, Píras,AUares,Maufoleos,

Piramides,^guJ4s,cdjficios,

Eflatuas, fimulacrosjacnfiiios,

Ccnocaphios, cícudos,y Ti-afcos.

A donde van Señor de tusideflcos
Tan coftoías Ideas, y artificios

,

Que eílo es echar el rcílo á los oficios
Vltimos dc¡ amor,en tus empleos,
O Coracon Magnánimo tlevao^

En garbos de Señor, y Ca vallero] \
La fangre de tus venas has vertido ^

Pof tu Reyiy vn Pantheon le has c6fa.
EftoloíabehazerPortocaircro (grado
Y vn Mondova á íu Rey agradecido.

:

^

J.D-B.

'

Aéarthi

Del

\
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H

F.">fEOVIASDELREYN. 6".
,1

^TTSTGVNDP FVE £M-\

ptep . (^r>t ^^* f» l^^f^
qtiemfihan

<v>3osCoraconjs,y -vna vmajohre

qtieilorahAnUoi ejos. Letra: CiHa

Deum Dij runt,6¿ qoi colucrc.colan-

tur.

SONETO.
Onras,Scñor,dcbiftc a Caílos vivo,

cerno fi^uefles de íulmpcnoAilate,-

Pues de tu /mor.tu fe, y valor conftante

Rcynos, y/honrs fio íu zclo activo.

Dclu/ÍRcalesn^erccdcs li Aichivo,

Y de fiJconfiaivzas el diamante

Fucvó tu pecho,)'Tnano;pucs triunfante

En el y elb.fc vio íií nortibre altivo.

Vloy fiel reconocido aqui compones

yin alta obligación empeño tanto

f^'on el culto iromortal que le difpo C8

"*

Pues regando fu vrna con tu llanto,

Y quemando en fus atas coraijoiícs.

Silo veneras Rcyí lo adamas íanto,

T. D- B: „—y i-í
-f„



D. Caíalos I!. 5P

Ea eieípsciodc dios PibreSj y co los dd
Coí^o^<3üc miraban de fíente alTumuIoíe pa-

fictoo dt3s Poefias.. T
y^ MJVSOim EN FORAh ^E FíRJA4mB
^
femkÁíh de Eftreiíasi ftr'iíienJ^de hgfá vu^rfin corH'

* ¡en-, pm elcmrd de áffé, étro serenada
, / óy iadi de cjls

\ Umma: Moi tuus rsgHát vii/us,..

DHD, DIHGO VALLejO DE ARAGOM C^-
aorJgodeiaS.Igletiíi CathedraldcLimg,

SO KE T O,QVe cometa apcffatcs oías hciSo,
No efea nd a 1o d cby í díi o níame co

Loi> primores apiun del toml^nío^-
Pofq llegue haíh eí Ciclo ía\cmíd¿?

Por el bufca !aTicfra,d q h\ perdido
Thcforo de quila res opulínroi
Y It finge de Efif ellas Firmamcntp,
Porque al Em|>yreo Carlos (ch^ ñM>ido¿

A mas íubiirne eíphc rar nueftro 1 t^co
Paila á vniífe á ctTÍlalcs,que athcíbra>|
Enelfala Divfna Omnipotencia,,

^

No para halbrlc íc rcmonreanto.
Que vi^o eííi, y gltrioío el Rey q Hora,
En el gfan Cor^con óc fu Excelencia. ',

r¡t\

U



EXEQ^' lAS DEL ReY "^. S.

OB DON LViS DEOVIÉDU, T

Hirrtrá, ColezUl de S. Martin ,P ri-

mogmto deh.jondc de UGran']a

SONETO.

Pira ardiente, nevado Mongibelo

Tachoiiado de copos, y centellas,

Qucaapadprfubes^oacnccdcrcñrcllas

Llcuandü|ílc girón de Ciclo,al Ciclo.

Para Ui capax vrna, alto modelo

DclRea|;cadaver,q atm en fombra fellas

Solo pudo, ícgun ci ayrc huellas (buclo

Dartccl AnnordcelgranMonclova,

TCn fino^quc en fufragios/acrificios

Y/íidignas,defuRcy,gcatas memorias

^fabcr,íu caudal, fu fer, empica.

Aquien? Csrlos devio^talcsfcr vicios?

Su fangrc en vida, le coftco viaorias,

Y en muerte haftt la gloria le coftca.

I

~
Del



D. Carlos IÍ. €0

D¿L MESMO AL MISMO
AíTumprpa

sonetIo.

OVids, a vn frágil foplo fincopada

de ncfgos,y deachaques cobatida
Que ay entkquc no fea tu homicida,
Siaun vives de ti mifma am|nazadac

Ni el f Cite en Regio Solo coronada
Te tiene de I3 muerte dcfenSda,
Antes en los Palacios cfcondltía

íftas entre debelas, de eírbol\aías
O Muerte] 6 Caílos.'q morir pudiíles

Fue por dcxar algim rafiro de humano
q en vida ,y muerte dcímintib tu i i^ploo
O porque en tus virtudes rcnaciíth,

Que engen á tu oon>brc foberano
En ara el Trono,y d fcpulcro enTcploí

COMM

--f
-
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COMPARANDO TFMnO, T

Muen^de.JUrícú pnmsr Rey dt \oi

Gúdou conii^ ExerfUiasque hszed

Exceientifsim Señor C(^nde di U
Mmcia-JsllRcy N. Siiwr Carlos

¿fmndo^

DEL DOCT. D. IGNACIO DE
Hiiar.y Santillan.Cuta Rector de la

Islcfia fairochial de S.tvlaEcclQ.

OCTAVAS.
fíen para explicar tslíeniimiéto

r>iíevoKrtBÍao haUaíe.nuevoUáto

q«e dci común eílilo faeíTc eífcnto?

misJto dudo emprender afifurapto raneo

de/Heroico Nuincn ú mayor larntHco,

jP-^dmiu Lima en (bguhr quebranto

el ^iie to fftade C-rlosfid mcmouh

renueva de AUtico excelsa Hiaotia.

IL

<.\a
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de los inc litos Godos el pimicr<33

dcGuyo origci), cancos cuenca Efpafía:

cedió mortal fu alienaTpoftrimcro

dcía Pv^rcaioncíla cnláGuadaua
ú prcciíío, fatal, golpe ÍÍYcroí

I

dejando por fu ímor(ci dura íuertc!
)

todo clRcynoíin vida^confu muercc.

iir.

Perom quanto deíJol las rayos dora
no vio el Mundo caudillos *as Ic^vlcs,

al Rea! cadáver
, qaun finalLa adoran)

pius íacando aniniüfos,los piiSalcs

íus íoftios hieren,y con fangrc^loran,

in^^c^tilníjo dolor,en nuevos males;

que en perdida infeliz,de olvido agena,
Ls lagííiTsas comunes, no ion pcna^

IV.

Pira le crigcn,y á fu Monumento ^

coníágra U lealtad íumino theíoro,

qce inunde en íus raudales el Bazcnto,
ficndo a U Mageftad Regio decoro,
quedando co nítriiidocílt portrnto,

enQ
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txbQVíAS DEL He\ N S.

en vn'ias óc ciiiUl , coa oncíab de oroj

paes nunca tal memoria dio al olviOQ;

va cocacon leafc/ agradecido*,

/>
V.

Qu^cn fiDO /ii moñcac, Codc cxcdétc

puJo efte Icnumicntoauo- nuevo Mudo
cóbgrimaidejuzde vn pecho ardiéte!

quando pata cxpUcartu aroor pcofundo

ta in vicia lealtad , tiene pt cíente,,

áiu Godo fífpañoljC^í'bs Scgtmdo,

DÍvclando/ás honras del priraero

con las.d/blcs extquias>d£:l pedrero.

Digalo á propría coila (ubümado

cfle ta n fumptaoCojmaufpleo,

en p/iclago de. luzes anegadov

d4alorSefior, el íacro empleo

uydadoj
,. ^^iíinque al aliviodel mayoi:

c

^7¡ íc cimera en íacrificios, tu defleo;

'porque alia participe de fagloria,

quien a elMundo ccerniza, fu ocsemoiiai

Al;.

^
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J. Carlos il. 6i

AL REAL TVMVLO

DEL CONTADOÚD- PEDRO i

Fr r'jmzít

SONETO.

DEl Monarchi tnayor cenizas Reales

Abriga en eíb vrnaia m}|nor¡a:

De! eflrago mas grande, brcvVhiíioria:

Coreo emblema faial de nueílr\s males.

Lcbanca melancólicas íeñalci

(Tnftc: clamor de ya d.funta glof ia)

A cuya pcaa ítnfombr¿^ mas notor¡a>

Ceden Memphis,y Creta dcfiguales

Erigiólas con próvido cu ydado
Quien de íu pecho rrasladb encendido j'|

Eílc volcan de llamas abrafado.
^

No fupieron formar menor gemido
Lcak;^Gesdevnafcaolaflimado,

Eílrcmosdcvn dolor :agradecido.

DE I



EXEQVIAS DEL ReyN.S.

(fí

DEL CONTADOR D. PEDRO

SONETO,
(llora,

f ARcalfombra^qeftavrna immenfa

Noyacep^ííagero; advierte tierno,

Qíic el Vaf&Uo áolor anima eterno

La cncntal jUgcñtá , que aili fe adora^

La pieá/á de! gran Carlos ay mejora

No picrd/el Eípañol trono paterno^

Pues de m alaias el Inaperio interno

Nueva le jura Fe ínas vividora*

Paííb i Numen:piics eí q fia excmpla

Le hizQ reynar^etctnizacle puede:

^ Le copíb imagen , y le guarda Templo

'

'' Y porqno fin prole inimortalq«cdc>

Del caño Lilio , q en (u luz contemplo,

Brote es (5l cclcftial,quc lefuccdc.

Eo^



D. Carlos IL ^3

EN LA^ EXEQlJñS, ^ECE
eeíro Lima en la mmrte de Nmfiro
tnmÜo^c^) CA'R^OSSegtmdú.L^t

Sanara Doña l^'loihiite de CifmrGs /

Gonzdlez de Aíendd^a^ Mon]a Di-

finiúúTs en el Mon/tfíerio Real deU
Fuf'tfsim^ Cúnce^skry.efcTtheefity

ROMANZE EN DESASILAVa -

Murió Carlos SegaiKÍo KtMc Eipsnsj

!

iriftcs prontrneianioscavadc\ bronccsaj vir0jii,i

Carlos Principe bcm^ca^q co\n Modo»f ^«'^</.

fue maxmío Monarca tie dos Soídso .

iVltirio Garío^jb crifí:cvoz,a Trueno!

q cflrucndoío afonabfádo íás Regiones,

no pe?d onas los fuííos a \i% fieras,

bí permites fin lagrimas los horcbrcs, .

,

MurioCaricsjaquel Principe grande,^

por quien del riepo cqnivoeadoclordc,
k Parca aorajncs fulmina rayos^

Cupido snccsanosflcchava Arpones.

.. : .Aquígl



ExEQyiAS delReyNS-

áquci , (cxcü del bravo Belga Nicto>

CXI quien la cxpcilacion dc.todo clürbc,

finiib atenta^ qu| dcíus vidoiias,

k.fprtana h<:rcdd>%cm'í «I nombre.

Aquc!,que d|-(u UToícopoíciice,

zonfultadosdcl Cielo los faroles,

e prom,e.tíeroD inveJicible Malte,

y le cantaron dondiiaíitelove»

Aque],que fue Maíi» fio pccaílo

onccbid 8 jJpo íntimos fervores,

i>ídÍQCOfiO:a/.te, por de Féíedieflc,

1 gran Fícrldo de los ílctc Monte s.

Ellc>agA¡en quaJo mi fcñot DoTücífe

^^ntes le rindieca adotacioa-vS,

Sr Adalid del piadoío culto,

le yo profeffojy tantos reconocen.

] E;lc, lie UEuchariOia el m\s devoto,

htÍ2;.a3 hcr?:n:¡a,dela Aa^uíla prole

],/A Auftria, q humanindo Viagí ftadcs,

' poca dc,R.o lulplio pon:raci:)nw^s.

;
• F k, q'aeinic.rmin.blcspcidccicndoj

rvjrcs AiaÜ^'^ias^cmnlos enormes,

in



Ü. Carlos Ií. «4
iníopcrablc- AÍadcs, lubíí¿iil¡;

de fu gran glocia la p^ada mole.
O tu .-Rey poderoMtu Rey Santo; 1

que adorado de PucbUky de Nables,
''

avn mas que fupcriorá t\is Vaííalíos,

'

rcynalkyenccdor de tus psnones.
atu,cti cuyo cadáver íc eacontraroD,

aLditündirtcB.,lÍ3mos,y Olores,
dciqae mucttovivifíc, losiwdici,^

y
dt qocA'i ves maertojastlzoncs!
O tu, dcregio, y placidjfemblance,

cuyos la b,es c on mcícla de áXenciones, f

tal vez humano5,y ta I ye2.dii'ííios,
vertían magctbdes, y favores.:

Dercanfa en p^z, en cÍTc Manroíco,
ofrenda fumial dcc! mayor Conde
que en tffc tico Americano Clima.

*

tvic^,gnodetusvczcs,ytusvozes.
,-*

Defcanfa en paz.en cíTe Ccnotaphio
rna,quc:con fufragio declamores,

ce conftruio porlüpkcr Hiípano,

Í^L^lfL^"0'^''fflfogr.n Mavorte

..y
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Dcícanfa en paz, en eíTa mar^viSb,

á e! te coaUgca, yh techmrjbre rompe

dad facro Tctiií lo; porq al Cielo fubá,

entte.el incicnfcy(us dcaionílcacioncs.

Vivéjimmort/íjpües iinmoital ocupas,

Trono dciiiexEingaibles refplandores,

dande,tii puede avci mal que fe tema,

ai pücdc darfe bicn^ que ao fe gozc.

Vivc,piítindo EílicÜas en el Cielo^

ya que en IfTicft^ no piíañc fl >íes,

fino fcíi^bf/Has de tu hadoe^inas^

porque fc/^aícs mortificaciones.

yi9c,l(mii\ faltsÜe a naeftra vifta,

te esculpimos, retratos vniformeaj

en l.vl ranina d^cil de los pechos,

y c! yS^c todo ác los coracone^.

Ll5íVvLima eib perdida ineíable,

•I .iraiiroalapenacoa ía cxcmplo cxorce^

'

que tincado ítís Ugrimas en íangrc,

PCI tibieza regulcjqiunco llore .

L!ore,el Rim:ic,y cóíulUntocCefca

d C'u rpo de fns og;uas tan disforme,



D.Carlos ÍI.

que Mar, con Torbellinos amenace,

y Riojofcnda con inundaciones.

Lbrc, contriftes ccrliinos el día,

con lobregascal¡gincs|a Noche,
lagrimas bajen de las debías Nubes,
quanco les íuba en líquidos vapores.

Y para liaiito mio,cxcclío Carlos,
entre tantos inílgncs Efcrkorcs^

pues ya el alienta a mi dolor le ¿Ita,

cfta infcripcion á tu fcpulcrlfcbrc.

SONETO,

EN cfta nohic vrna,Pafagc\ (do,

^
yace el Monarca depile nifcvo Mu

j

el q d€ el Auftria(en mi ícntír lo fundo)
|

el vlcimo munojviviocl primero.
Carlos es,no con roñro lifongero,

rcvcrcncics,con llanto íí profundo
í5qnien,ea gríinJe ímpcrio,fue Segundo, r
aquien,cn alto Inrpireo^cs ya Tercero, p

Llora pues,y con fúnebre lacucnto, j

'

fu Pira,entre íurpirosfolcniuíz^,

con fíogu!tD?> dizíendo,al provocarlos.



ExEQVíAS DEL Rey N.

O tnfaufto foUo, q cfcs Monumccol

b infeliz Callos cjuecrcsya ceniza!

b dichoía ccnizífque eres Carlos,,

DEL DOCTJD. IVJN lACIN^
to GmtnroMmra R ecíor dt la IgUjin

JPéXTGC iial de S. Sebd^iano.

AL TYMVLO.
SONETO.

Sea rfíaquina ^xcclfa foftkuie

al popdo immostaljy gbriofo»

De aquciU^qus en Tu pecho generofo

El etan ív^onclovaiXados k conftíuie.

lU la lealucl,y rcílituye:

En los cirios fu fticgo.lnminofo.

Que poftburno cometa prodigiofo

Nucñco dolor no anunciajíino arguic.

Simétrica cñatura al Cielo toca

Del Maufolca>queadmiras:fin fegando

Por4 le guarda amor del que le invoca.

Gcavc cpicaphio de íin^cl profundo,

Letrajque digaiCon virtud no poca,

En paz dcfcaníc >quicn la dcxa al mudo.



D.Carlos IL

A LATEMPRANA MVEKTB
dílRtj N. S^ñor D.Carbs Sügmdo.

DEL LÍCD. MiqVELSAENZ
Caícanc\.

ROMANCE EN DECASÍLABO

QVe luZjequivocándofc en piívcfa

.dcíiiiayos arde de abiltido aÜenro^

que páícc Ciqnc ciiluca io qi^ enciende

del mimohmxot de fu latirYuncftoí

Qrc liam.i^ palpitando lamentable

en raud.i5>l vüas de Cánfados eco?,

trcíi'ula síuib,f¿tigada antorcha,
f

cUda eípira^ pavoiuio in cendiol

C!!Juc rumor o>tiancü!ico el qucfucni

de todo el Orbe en los difts ntcb fencs,
^

^ haft* el Sol ca la hcgaaa dclus r ay<?|

tucdtnroinflüycloqüc inflama yerto? |

Que genndo tata] el que aiciculan

iaccrcadcntcs dcípuHados miedos,



EXEQVIAS DEL ReY N 6\

quc al golpe dcíigqal , en ^ íc jmplimc,

eco es de fu ruyiiohafta el filcncio?

Ya lo dizc el C^lor, fin q cero idioma

cxprcílc yozcsáj claaior intcqfoi

que ay peíarcs,¿n que ni aun alvcdíio

uei^eía quexa yarafej: acento.

No prorrumpe la caufa,, aunq lo dize

prevenido de íuílos el re:^eloi

f cs,q ay penaba quien firve (j<; deíayrc

admiíir por jljoticia fu concepcp,

Na fe ex¿lica,y anuncia en lo q calla

el informcZiopiado en el íuceíloj

quetambií*n tienen voz los íobrefalto$>

Y es fu pronunaiacíon el dcfalicnt©!

Oprimidacn fi mifmo cfta el motivo
ftrano al golpe^ála ruyna acento,

¡nciendocn la violencia del deímayo,

jhafl^ el pavor feapodexb de esfuerzos

,'La lealtad lo dcclare,aunq el qucbrato

!

;cfp¡raclon fe forjpdellamentoj

juc el aféalo íera íollpzo proprío

i
del que no le fufpira como ageno.
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o. (Jarlos li. «7
A Garlos lloran en ia cxccifa Pyra

luzcj^por cuyos ojos dym iaceadios.
deíaudo raudal de «diVntcllaBta I

del granMonciova d|cncrofQ fwrchoi
El q vtafii cfplcndor.^ira en ccoizas

'

borradoscon íafombra íds rcflexos,

dbodcfolo autoriza íusaplaufos
la pura claridad de íuscxcmplos.

Ya no tiene de fi, niauníbuel polvo,
que fue matcriade fu Cct prMcto;
b Cíagil contextura! barro, dckl,
aun no tocadosquando yadesD^cho

Ritídi0feab pcnfioR de limitada
cxhaufto en Carlos; el vital compueflo-
que íc eomprimc la foberania,

vicndoxfllaParcaíupcriotimpcrio.,

.
^^^Nmiebrc en los terminas fatales

VIO íu,pnentc,y fu Ocaícel Sol:Ybcrio- T¿
que pifando f" fin en fu principio,
na^reíplandor^ no.disfkaz(^n riclgo

Excluyoeldcrcngañodefu vida
en fowucrtecl Real faufloopnlmtor



ExEQJ'ÍAñDEL ReyN. S.

^^^^^iw el ictvor dcrhoiocaufto

J ¿blacion un ri.YHan>cs ckl macnío.

Pero aaui fui'incza cfcbrccida

ácfempcúá racjoc el Conde cxccifo;

que a amor e/fus akas provtdcnciaí

íabc hazerptC»poicÍoncS los cxccílos.

Vnivetlal ú llanto en la congoja

hazcfangrcálavidadcltoimentos

V porque ríp le coingw la paciencia

bilvei bfrtitle el dolorcn el recuerdo.

Trcrauft Afrc,Fuego,Tiaía,y Agua

rtíñidosAutftraníu irritado Cíña,

y deíPiícsá la* pial- tvs de Philipo

-bucken todos * cflar en (u eícmento.

Pnilipo elQui nto (SuccciíorAuguao

, dd Moi>atca£lpañol)ror quien íICkIo

Uiai 4 ai LeoR.eenidtó de dos C ibes,

á -jrbiuo de la OUva,y del Azcro.

De Caaos.puesvA- adoré las memorias

de Philipo íe admiten loí iropheos,

, i
entretejidos eílos de Laureles,

cofopadas aquelUs de Uzcro$^^___
.-- -^- ~ de:
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D£ D. FABLQ XÍMENES

\
SONET^^

ESsa luciente vrn§, qnc á el León
Del Auflfiíi^sbriga la cenija Rcal^

Es el amante obícquio funcmí
En que arde de Monclova el|:x)r3con.

Las luces de íu Rcgjn pctf^cioa
Retratan ti atdieBtcorigioaíiA

Aunque p^ra copiaílc loJcal

le fajxa icl fuego mucha proporcioat

Bien !o acredirarla íolicitud

Conqtie á Lima leda eíTa llama fiel

A cxpenfas folo de fu grfisicud:

O Carlos! pues ¡o grande ves en eí

'

Copiando tan á el vivo tu vinud'^
Haz,quc el caflor le íirva de laurel.

%\ú i
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DE DONPJBLO XIMENEZ

EL Rey Carlos Segundp,q deEfpana

Fuc el vltimo confuclo deicado;

Vltimo defconiuclo cs oy lk\cado

Aun dcl cop fatiil dc la Guadaña:
^

Í Viendo cJi «ucftras vi Jas animado
'

El Real Cadáver; pu-s aísi ádexado

Ociofala violencia d. fu zajía:

Digalo en í llinenio rcíulgentc

Lalu ignota Rii^, gnc^haz:

El Condf,quc,p uto tos di lo ardiente,

Y ü en mivílros rípititus tcrmcc

L^Ffpcra Paíagcroke, (y dcrcnrc)
^

'

No macee cli?.cy,la snucitc es la 4 yace.

ALA
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DE DON FfRNANDO
G.All&ILi|o PE

va.Cordova

UOMANG
'íD-rn *. -^f

i>^>

QVc ardiente Pira es aqticlla,

Que ciega con !o qudalumbra.

Aun quanJo fuaebret» fíjmM

Su i""g¡o cfplendor ciiiutaní

Ya: yapreCago el lezclo

De vn trágico paaI,confulca

La íoípecha al corag^jD.

Que latiJos leales puifa.

Ya el rrctn jb Ibbrcfalti

Dci vitaliclox Agul^í,

Que en altos mares JcÜantj

Grados del dolor rrgula:

Mucílra, giic cfli luniíaofa

Pyrimidaleíltuilura

u
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Eíplcodida fombraíube,

Que a vn caydo Sol fe cncumka.

Es de Carios|Mis que dtgoí

¡Si la pena, que f
íonimcia

beoiuertcjcl^inocfolot

Pí¡mero en fipexccuca»

Y í^tinque lanta lu2 es fombti

iFiíeíte3.paíaÍDinbratvya:^

Que a vn t^puro fimuVacfOv

^^i^.puía Ip í)o ir¿iííu05ptai

(Pac s lf%i¿ íu áninio Rcgioi

l'
Viftib enpateria cadaca»^

I
Su virtud la confccYo^ .

rConio inteligencia pura.)

Ptro un foneitas lineas

'Com© slciraiJas.C¿ íutba

El Aaiot^íbloboíqueja

fl-Lo que el aiTonibrbdibüxai

I Y fino iq^e proqoAic^

lEíTa brilUdora piinirs^.
J^J.

Que antes traípaíTa Us ^^iiias,

Smj
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5induda, quede ti líieza

Al rafgac íus vcflidaras

La Noche, vn girón de€ilrclla5

Ala ticrraí^ deírutriba.)

i Confuía en knguas di^fueg®

Torre, que al Ciclo fe jurib,

;Lo cjiíc fubÜmc no akaji^a

jGompcchcnde por confuía^

Vmvcríaksuniebh»

Apagada, nos anuaci*

En la Cafa dclLdona

La vltima centella Aiiguñ^

Ilor quisn montes, y Leones

Ei ayre iimido ocupan

Ya, de cípaatoíosi?.raxnidos>

Ya, íic rygifiutcs anguftias-

Por qiien la doliente Nimpha
Dcíde las cóncava^ gnuas

Eaccros gemidos formay

C^ie eterno dolor clauíulail-;

Cuya razoa lisrazones

M is foli las articuh.

bt
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Porque fobrA lo partido

De la voz, a fu ternura.

Solo bs (onartes ondas

Del eco qoicbí líh fu fui ia

lEn el pecho: eirteroczido

EÍCüUo de dc/vcBturas:,,

Si de qual quict: Ray fe llcía

La mi^eitc í orno ley juila,

,| Ladevn)iPoReymefcc€,
C^cft ficijía como iíijpria..

Y rrgs7ju9DdG de fu vida

Atrcf os/rucl injiifla

Ccnoer 6or la igi;^,<|uccl ticmp©^

Nccffars trcr^c^rm^áwtB,

£\ defconfuelo de Efpafi j,

Que la Obíeivacion, Efcucha

Ce la ^'erdad, meditaba,

Oy en fu Rey ft coníum» .

Pues al íeparai fe el Alma
Fs fuerza, que fe dcftruya

E 1 cuerpo flaCovya herido^ ^'/)

\ De cfta aprehcnfion aguda.



D/Carlos Ií. 71

Y íue prccíiuciün pi^dofa

De! p¿rrionidolafuM

Poi* lio Ver deshecha t\ polvo

Sú regia toral Culumna»

Cohimna, que fucdc\DÍQ$

A! Pueblo nube divrna, A

En la noche de fá Ocsfo

Norte fchz le conJuzga'

Cuyo Gulio a la Euchari

Sú devoto zelo infunda

Por exemgio, que nos deKiS

En herencia, que vincula.

Pues en atxiaT a los fuyos

Hafb c! fiív tanto fcemuU
Que nos mcpw co el C^iiinta

Regio Ma! ce, que inagura*

Y ÓC la fcí ti! pánt k: :r.y V. ,
. . ¿,. .

De la mas^cft^rilti^mbtí'fnvírj ru.ictl

Phenixel ámorenfiorrs
Renace

,
ya q^icnocnplumayí/ia ¡j

O Aínor , eá^iao d^l Dvra^
Las fioas anfias mutuas.



HXSQVIAS DEL ílat KS.

Inqmricodoen tusdicliquios

Flores, que te rtWtuvsn.

Lloradle pucL cfpcpndo,

Que n^as feliz nos inflíiy8>

Dcfdc donde lí^ conccds

Júpiter maycportufía.

Lloradle, 6 morid: q«eíí

El llanto hiU quintas filuda

Razonescohtu U vida,

Na^s niuclp»que h concluyaav

Mas ya/co, que los ojos

Nubes de nieve purpureas

P^rafijyp^raííiRcy

Preparan liquidas vrnas.

No sfsi del Planeta Coarto

a! hi]o, quelas cípuma-s

Cenizas de chrifta! hizo

l<~
Lloran ClynicisidesfniíflisJ: -

Como de} Quarto Philipo

Al hijo, en ardiente lluvia

De Uarima^, la lealtad

Por !lois£le,k fepulta^

LL]

-íH
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Y Principalmente aquella

En quien hierbe la 4¡fantá

Sangccde CARLOS:^ aisi

,Eo fu miicrcc la traffiíd¿).

Y en fus fkinebces honores. . ,.

El animaJteal profimdavV
: f)b n^hull

Aun mas, qü€ de cííc obciíícc? !f á^'^*

jEI Porte íedeímeíura*

,
Mott¿ilí:$^íi elsn0Ualra|otcíB/: v)

Los laúceles ray^MCcpimy
En que f^íKa inmunidad

Vulgar ueídoü fe aíTcgur?,?

0EL MESM0 AYTHOR.

ALTVMVLOw^

SONETa
ICaro,no:pues }a región flamncianc^

Del Mpm com^nJ[egvlr(>hi^éhsil
\

Ni en lñgno7ofom«r mueren cencdias
'^^^^o^or falmiot^do^y fü!nYÍn.Vnte.

Fhc«. i ^,



EXCQVIASDEL RjeyN.S.

Fcnix ercs,cju;i eípiricu tadíant^

De incxtingutb!^ Itóts ,quc dcftellas,

Cobras, en S4C€|;i¿a R.cal,quc fcllas,

Coa los altcncosde vn «rdot amante:

Dtliupítcr Peruana liquidado,

En lluvia deop por fü Rey quenddv ' -^

Que en llafnasíu dolor faa eternizado.

Y afsí de Pira en vez , conftruyc nido

A fu Amory^ata Phcnix del cay dado,

¡¡Aíu Rcy,p|ícfe;Ph^ovstdclolviüo¿;

D£ DON FRJNCISCO
Maldm^do.

SONETO.

ESsc Túmulo altivoveíTc 'orilla nrc

» G roglifico n-'udo, cfll' c ni lente,

C^e Gigante dcícu.lU la a!t4 frenen

/Vfvtvaos íonic vil pecho vigilaíite> ^

O^t ^xeeKo V Ge nw>ro,oy igualmgc^

^

~^í^^— ' M¡
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r^ DE DON FERNANDO
C: Á"t^ R I L lio DE

Cordova,

ivROMANGr

QVe ardiente Pira es aAiella, ^

Que ciega con !oc)a43li*íKbra, i

Aun quanJo tuncbrcb fombiVs

Su regio cíplendor enjutan?

Ya: ya prefago el rezcla

De vr» trágico niaVconfuIca

La íoípecha al coraron.

Que lari Jos Icalci pulfa.

Ya d rrem iÍ3 íobrcfalti

Del vital rclox Aguja,

Que en altos mares de llanto

Grados del dolor regula:

Mueftfa, (jtic cíTá luminofa

Pyr^midátcíltuílura



ExEaVÍA^DELKEvN S-,

Efplciidida foa)bf a (ube,

Que a vn ca> dtóol fe cniviA^bta,

EsdeCarlofrMisqucdigo?

Si la pena, que pronuncia

De OiUcric, cViusno doloí

Primero en ría e^,ecuí^.

Y aunque t^nta luz es fombía.

FüCite.paofombíaíayí^-.

Qiic a vn fia puro fimubcra^

Maspursfaznatuílümpta: ^

(Puesfo que íü Animo Regla

Viñib en maicria caduca,.,

Suvirciidla.cao(cív:Qt

Conio inteligencia pur0..)

Pero caí foneftasiineaa

Comoakiraj^Wfctütb:^

ElAmorjGlobofqivcja

LoqiieelaíÍQmbjíoaibuxa;

Y feo ?qu^ pí<?norti*ai

EíTábnUaikupiínta,

Que antes uafpaíTa.las al mas,

Q»oc pty^etía las -^l^yj^
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5in dada, que de tnftcza

Alrafgaríusvcftiduras

La Noche, vn girón de\ilrdlas

A b tierra íe defrumba.)

Confíiía CB lenguas de íuega

Torre, que al Cicla íe Junta,

Lo que íübliíTí*e no a Icang a\

Comprchcndepor coBÍaía*

Vmvcrfaics tioicblai h

Apagada, nos aauacii '4

En la Caía dí:i Lcon^ \

•La vtíima ccutelU A^iifg.uñt,

Pfir quien monxí: s.^, y Leones

£1 ayrsiiffiido ocupan

Y 3,^ de efpsüioios bi&niidns>

Ya, de rugiciitcs anguilias.

Por q-iien la dolióme Nimpha
Dcíde Us concavas grutas

Enceros gemidor» forma,

C^ac eterno dolor clauíij!anu

Cu /a razoiilisrazonss

VlisfoUlas articiili,

t



F^^Oy I A b r EL R EY N. S,

Porque fobra lo partido

Dc la voz, a fu ccrpura-

Solo las íonaiií^cs ondái

Del eco quicbi an fu füiia

En el pecho: enicrnczido

EÍQüIIq d^dcí/cnturaSe.

Si de qual(juicxB.€4y,(cllcrai:

La muerte como ky juila,

ta de vn ju|lo Rey n:;cf ece,

Que fe Ccnp^orpQ ipjpria,

Y rr a s ([m n¿o d e lu \id a.

A tropos cruel injníla

Ceno ep flor

U

íí^íz, quccVticmpo^

No oííara troncar n^adur^.

£\ dcfconfuelo de Eípaña,

I Que la Oblervacion^ ECcücha.

Ce lá verdad, itieditaba, *^

^'^•'^ ¿ñ Oy en fu Rey í¿ conflimav

Pues al íepar¿ifeel Alhia

Es fuerza, que fcdefltuyá

El cuerpo flaco; ya hetvd'o'

De cílaaprchcnfion aguda.

-<l
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Y iue precaucioti piadofa

De! patrio niáo la íusa

Por lio ver deshecha eivpolva

ju regia toral'GoIiímnaL

Columna) que fucde DidSr

Al Pueblo nube áivrna, ÍV

En la noche de fu Oeafo: ^

Norte feliz le ccnJüzg:a

Cuyo culto a la Eathariyia

íu devoró zdoinfuada

Pot excmplo, q\\c ncsdex*
En herencia, que viuculá.

Pues en atRaf a ¡os íuyos

Haílk eifin, tanto ¡e emula

Que nos rr>í joro en el Q^uintJi

Regio Ma
t te, que ¡ nagura...

^

Ydelafeícit'paúcUj . -J-

De la mas cftcril tíinvbá

Phenixel^Atn^i^ en flores

Renace
j
ya qa® naen plomai

O Ainor , cooíadtl Divioa
Las finas añilas mutüaSí

«.lolJ

Uí ¿^ok.

míi

m

#t



ExiavíAS del1UVN.S*_

Jnqiiiricndo'entusdicUquios

Flores, que te rcí^ituyan.

Uoraok puc|, tfpcrando,

Que n^as feliz nos infl(iy8>

¡Dcfde donác le conceda

lupitcr mayoc/íortun-a.*

Lloradle, 6 morid: qtiefi

El llancohiU quemas fiíi^d'^

RazoncsecjptcaUvida,

No es mucto,que la coackyaft.

M*s ya VCO5 que los ojos

Nubes de nieve purpureas

PsrafijVpsríiíaflcy

Preparan Uquid^s vrii^^KííJ .n.

No ?>k\ Acl Planesa QiiártG

Al htjo, que l^scfpumas

<:tniz5sdechriftalhiio
^

Lloran Clyn^cníacs moñias:

GoiTio del QíjáTto rhüipo

A! hijo, en ardicmc lluvia

De líi^yim^^yUíka'cad

Pociloiaile,lcfepulra*
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Y Principalmente aquella

Eí3 quien hierbe la diíanta

Sangre de CARLOSiVaísi
Eo fu mueicc la traflüdL

Y en fus fúnebres honores

El anímoücal profund^A

Aun mas, qoe deeiíe obcíííca

El Portcfcdcínaeíurav ^

Moítalcj, fi el mol Cal ti ¡o

Los lauttleí, no exccpiaa,^ '

En qu£ f^lfa inmunidad 1

Vulgar vctdaí k aíTcgiitfc^-
*

DEL lASSMO AVTHOR.

ALTVMVLO..

_ SONETO.
I
Garojnorpues la región flammante s

JLDel íuípifo comrlíijfegurdhuclUs:^
j

Ni €n lagrimofo m^r mueren cenitclUs

De V» Amor fialminado,y faiminantc.

'/



•'^ ExEQyiASDriL ReyN. S.

Fc^lxc^es,qu;^ cípiricutadiante

Dc iíKxtingmblc? Inz'-^s ,quc dcftdUs,

Cobras, cntacehba^ Iieal,qacfellas,

Con los alientos de va ardor amaice:

Del lupiccr Peruano liquidado

En llavia de ORO por fa-Rcy querido,

Q^uí en lUm/vfu dolor haecernizado.

Y afsi dcPira en vez , conftruyc nid^

Afu Amon,|>3raPhenixdclca/dado,
|

A fu Rcy,ptoPhcoix del olvido.
\

I
•

DEDO N FRANCISCO

...
'

]

SONETO,
i

r

^ SscTiimul.:» .dtivovCÍTc'ninanrc
'

...^ G 1 oghfico mudo, cflf:; c niaraitc,

(^>! Gigima dcícuvlla la a'C4 frente

F:üri:^iW P)vmpo en lúgubre (cmbUr^e^

aMos fo,i]k.de yn pecho vigil^^^^

Oye xcelío vGcneroro,Qy ígualmStc,
.-_ ..^-,.. —

p-J
,., ^.^.SJJiJ^.,^ *
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FrocnracoííobiTquiorcweiHe^ ~«^|
Olkntar que fe prccia^iufde s manee,
O tu

, q viendo cftas^íii atcjttmaura,
Coa^pedczcatc ver vna Grandeza
De vn Zenit, á vn Ocafo trasladada,

Llora,pues,con razón U pena dura^s

En quc(í¡cmpre leal en h íincza}

Oy Efpaña rcfpira hítimadja.

AL PEIIC ÍMJ DE'i TFMP'.
lo,que en elcitU del^Hmsr luerpa caU

fohcUTHmUReal

DEL CAP. D. PEDRO ANTONIO
de Echave, y Roxas^ Cavallcro del

\

Oidcade^Alcantafa.
\

ENDECHAS REALES.

PElicínoamorofo,
Que doramentc tierno

Por dar vida á tus hijos

Dcfpcrdiciasbvidadctupecha
T ~

Si

i
i



EXEQV'ÍAS DEL RbyRS.

SÍcY'GorI:iori dcícbras

£n£rc rayos íai5g/ieatos

'

IJSiendG tas vcnai^otas

^ Isangria dc^í^laa a tos polbclos,

I Que bko del grande CARLOS.
''

ExplipaslüsY'^ftos,

Pocscichauñój y fm íangrc

Se vé fa cor/90D a peclloabiitoc,

SiHiUiierfjcJa chupan

Qiuniosí^eloqiictl'ninerc-

Viveo coiVcíplcndoi, y^^lucicBíeníOo.

Ni menos bi^n explicas

Aquel^aimocxcclfo,

De quien €n Paz, y eñ gusfra

!
Por íü Rey ¿ib fu fangce^y fu diatro*

IÍ¡\ En, can dtftante Imperio,

ToGC^^^rdicndoeníinezaSv ...

Vivóle ador^.of,dcá:puí:&icínu¿^lOe.

Div^alocflc Milagro..' .

GabotcMauíolco. '

'^}±:}^: :^

{
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Donde €Í amor íuc el arte,
-

Dod'^ el d^iu de amorjue arte dciogcnio

Eííe golfo do luces \

Occ4.no de incendios, ";Í-

Q u c c ü temp , íl ¿ d ,
de rácres

Naufiagios ñtBcnaz* ^IFirmameitto.

Eíl^? Etlina de llaman *;\ • -•
. .

de Seles, y Luceros^

Que en el pecho dci Conc^^

Dt aiiiQr,yl€aU^dxoacibo, fucgo.^:

•|
EíTimoaxana ardiente Y

.jR.obuíto Mongibeio,

;|
Que CB «irdor, y cíiacora

Es ei primer fobsrbiojqiie va al Cielo*

Raígos fon gcncroíofi

Dcl^foc'2S|f zcIqí

Con que aía Rey versera

El Vufcy D. Melchor Parcocftfrcfa^

Pe



EXEQVIASDEL ReyN S.

DETTDOCTraTFRaNC/S

Va Tumub Pijiamidal hafta cl cicluj

CARCOS cl Conde hx)nra

Con honras tan cxccfi vas,

Que po/ honrarle haftael CicK

Ha k#ntado cftá Pyra,

Pero aut]|fiue un in^eniofas pluma ^

rondaron ti|3r¡pofas la llama ác oro á]

la Pira ^ccllbrando las Reales cxequia

y la fumpivlofü gcncrofidad del Princip.

q las conlagrabarqucdo con todo cfcaís

la ponderación ds las YOz:és á laadmi-

iaciondclosojos».

Quid ego extcjiiUs^^ prodigsjlammisl

l)ona lo<jpof , mApc¡uc títdcnHafiéntr^\^

La planta mifma del;Túmulo en cl dul-

ce valiente buril del P. Fr. Migucldc

Adame del Orden de Predicadores lo

explica mcjpc^



75

Í'JSPERAS DE LAí REALES

T Lego la tarde del día i6.dc luÜo, qL* en ocafion tan lugiibcc parece de-
bió arnaiicccr el d¡.v por la tarde . puc<
tanta fe antepuficron las íombras del
rentimiento á embaraza la luz de los
alivios..

ion^trata-bum
Stmper honoréltun i/tc Di] liolmjlis)

habemm..

Diá de Honras, vifpcra de pefarcs , en q
los doblt&dc las Iglcrus,qnea vían hafta
entonces continuado ciclamor, le do-
blaron, poraceicaríe á losojos,el r<cucr
dodelosoydos, repitiendo la Catfac.
jdral los cien golpes aptuías.dcí<le las do
ze del dia baila tas dos de la tarJc. en g

_______ co

M-



*'

lusdem..sI§leGahuíU a deshoras de

k noche.
_ „,, .u u Taváír cnuo

Como a Us tre^ -^ ía i «>

enanchando
c.bin5an.ayo.-CH.u^

drond=UCoa.p.m.s
cUlnum.ro y

Commorcio de cfti^ Ciudad, Pf^^ f .

debf.ncv6,Cucrpo.anpnncr
dc^^

den de Santugo pueRa a cao .

losCapk.nesDonIu.níct>ano^D-^^^^^^

hri,d d • E'-üíz y Acuña,que \lcvo el oa

A.las meas ,
qut at.afcaton ma.

tsUon oc lís picas , ^" r -mtancs re-

tomados, entre
qvMcoesfctcaa^o

E«.Sig«ioordena.ao.Ua .^^^^
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Francifcode Lí^niga íenqueroarcharo

!©'3. Capitanes Don MtirdndeMudáfra^

Don Luis Ybsficz Conde de Torre bUn
csj Don Francilco de Rofas , Don Bal-

thafardc Caftro, D. ¡oícph Bravo, Don
Don luán BaptiíU Palacios, Don Pedro

de Latdga. Don Pc^ro de Echave y Ro
xasdc! Orden de Alcántara, Dan Nico

las de Cárdenas 5 Don Fernando de los

Ríos. Todos, y (m Soldados vertidos de-

luto corto de y&yct% y coibat is negr&5j

las armas rendidas , hs-bocas de íuego

buclta s a ti t rr 3,1 ? $ p ica s ar r a ftr a d a

s

, s r ro

liadas ks.Vaod^-r-as,.-, dcfl.etvpiacasls-S

caxaSjtrifies los pífanos , v toda la mar
cha enla fcricJad, compoftiira , y fiien-'

tic vna v¡\?a repreícníacion deVprofun-

do ícnúrpkDto debido a la Magcfiaddi-

funta. Recibió cftas Compañi^^ en la

PUzael Míscflrc de Campo Don Frai-

cifco de la Cueva y Guzman del Orden
de Calatfáva Marqnes-de Cocha.fi.

.^l



/ELUstNS

En la ineíiii i tof/fna,*/ ttagc del dolor

con los cUrincs runccK^ y airollidos

fus cft indartes , entraron las compañías

de acaballo del í>Uii3cro de cfta Cuidad,

y del Campo precedidas , y governad is

del Señor D. Antonio lofeph Poícocar-

rero Primogénito de fu Exc. General de

Mar,y Tierra, c6 el CoaiuTario General

déla Caballería el Marques del Villar

del Tajo D.Antonio Saniadio de las In-

fantas del Orden de Santiago.Los Capi-

tanes de acabaUo fueron D. Ignacio de

Ar^mbura,D.Thoma$ Cueto del Orden

de Calatrava, D. Pedro de Encalada , D.

luán icr Xauregüi y Guzman , Don Ma-

nuel de Olmedo, ü. Pedro de Alvara-

do.Entro también la Compañía de a ca-

ballo de las giutdí:isdcíuExcJconíii

Capitán Don Gerónimo Vozmediano.Y

de vnas, y otras le formo vna viviente

yalU dcfde las puertas de Palacio harta

las oradas de la Iglcfia Cathcdtd, pu (-

tos
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tos a la vri» vanda daábacalioori granT
dea¡ de caballería, g ai:^!gabap eo medio
d cfquairon dcJníaoieii^) y áiaoüa
vanda tendida UCabalkría de la^ g'^^*^"

dias de fu Exc. goveínando vn4is,.y .gtfa-s

niiiicias el «SeáorGencFaK AfsifcdexD
capacidad > y iranfico dcfembaf azado á

losacompaáamicritos del Señor Arco-
bífpo, y Señor Virrey para la Iglcíiaipor

que el gentío
, que concurrib-cn% Pia-

za era aaiiuaisirableaver can gf^vc Tca^
tro del militar dolor , y tan rcnfibles ex*

presiones del mas,.duthorizado fcn*

timicnto.

Ai riempo de eíla marcha mu-^aiV fin

cftrueodo le fcotian en efta Ciudad Jos
ecos de la Ariíüeria, qinocflantemence
delde 1 as tres déla tarde comézb á difpá

rsr, y bazcr mucho f=jcgo en el Pr cfiJio

del Callao, Oininuando a c^daqqaiip
de hora ^1 tiro dwrpieza toda la noche, y
dia figmoicch^Üa Jas tresjlc la tardecen

1
^ y

~~~
que

f i

\\\



"Exeqvsas rifeL Rey N. S>

qiic cecro ctk lu á()bie müitar con el cC-

iruendo de toda ik ArtiUecia.

SALE SV EXC. ILirSTRISSIr

maiefa Péilmo ala IgUjiá*^

DA pcÍ0 gl dolor la aathorídad dct

fcnumienco j y Us dcmoñflracio-.

nes fasradas k añaden vcae^cion. Go-

lumna de la Igkfií? fixc el Ríey CsiboU*

Ici

DooGARLQS SeguMo s quien mas

dcí^cridiolGsSagr^d<)síiieE0S de kiiiD-

tnunidáid, y adelanto los reípctosa fu

may<i>r culto , y horier , y era obligación

del ciiado Eclcfiaílico corretpondÉí al

íeco^iocimicntodco tan alta d^uda. Bl

g.si¿
fBo; eiUiñíiísimo Señor Affcobifpo

d^ UirtiaDoaor. D. MELGHOK DE

LIñAN Y G15NEROS te hallaba muy

obligado a bs repetidas honras d^íu

M a Icfetd^ q^g g» acegcioiíj^gtan-
¡~~^^'*"'^ ~ "

' des

kM
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des mcncos,y años ilc^ivicios lc avia fa-

voíecido con Baftancs, y Micras^^debn

tandok los euydados por la^gran fatis-

faceioo de fus aciertos. Y íi^c prcfciío en

la Noblcf/sdieítianimoagrá^decUo de-:

fcncendcríc a ío-s accidcnteSyqle afligünj!

y aicntat Us fuérzaos de la íaliid por ¿^de»

knrar los oficios de fu leai ícnüm-
ento. Convoco á todo el Clero dcsíla

Citjdid cafi mimeroío , ^ue paífan de

fciícicBtos loíj SaccrdotesjV eri !s mayor

parce tan noblcjy do¿io como Acrcditíín

fos coíluntbrcís, y cxercicic^s, porqnc

íí-ti io Real elSacerdocfos comoie^io

bra Sm Pcd^o : Regale Sscgrdatium , y
gencc íant i gtns f¿iri¿í^ contribayefle

no ffieoas con laiantidad defusSactífi

cíes , que con lo fagraJo de fus alsiílcn-

cias á la Parentación Real
Gomo á las quatro, y mecÜa déla tar

de comcnzaToD áíaliídd Palacio Argo-

biípaláia Plaza en dos hileras bienor-

"2xír
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deíadís la VcnTÍBbíeCtcrccia con fus

íobre peUiccs(enamioandofc por la va-

lla que avia formado la milicia. ) Srgiiia

bs Curas Redores de Us Iglcfias Parro-

Chialcs, y 'os Capellanes del Coro. La

¿ravcdadjíilqacio, ymodcftia eran Índi-

ces de U íobcranacaufa daíafcntimicto

Venia immediatamente el Venerable

Dean , y Cabildo ¿"clefiañico ccprcfcn-

candola fineza de fu doloc en bs. triftcs

infignias de fu duefoj c^lad* ncgr a cogu

lia íobreclbopctedc la cabeza ; mnzcta

al pecho , capas .Q^niantos; talares con

faldamento tendido 5 y acraftrando por

ticcra> que dilataban como los efpacios

a U pompa funeral los eípacios á la ve-

nstacÍQ.l?coCcdiandedoscndos, Racío

ncros,Canonigos, y Dignidades por tila

orden.

MEDIOS RAC/ONEROS.
DoSkD&mciícQU^bkk. del Grdto de

Sat5tiiigOé.

Doa



a Carlos íf. 19

Doét. Don FrsnciícAdc León GaravTro^

Exaonnador Synodal dcfte'Ar§obií-

pado.

RACIONEROS.
Dod.D.Iuan de Soco Corncjo,Examina

dor Synod3l,Proviííor,v Vicario Ge-
neral de cílc Ar^abifpado.

Lie D.Iofcph Navarro.

DodjD.Pícdrodc la Pcñs,Cathedrat¡co

de ViIpcrasdaCanoncs en cfta Real
Vniverfidad,

Dcít. Don Diego de León Pinclo, Exa-
minador Xynodal..

Doót. Don Nicolás Diez de San Miguel

y Solicr,CaLficador del Santo oiScio

y Examinador .íynodal.

LicD.Iofcph de ParedeSo.

CAi^omGos;tDiGmnAjyEs

Lic.D.Manuct Antonio Gómez deJ^iliu
Calificador del San to Ofitiov.

"ni I
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Doa. D.Pedro dc CAib3,y Arce Ganoni-

go de efia tfanca iglcfia

.

Lic.D.Dicgo Vallcjo de Aragon,C«no-

nigo de eft^ Sama lgkiia> Secretario

de Cámara de íu Exc.Iíuftrifsima.

Doa. D. lofcph Carrillo de Cárdenas,

Canónigo Msgiftra5, y Cathcdratico

de Vifperas en la Real Vniverfidad.

Doa.D.NicoUs Vrbaao de la Mcita,Gá

nonigoThcoIogal.

Doá D Bernardo Sanmdio de las InT^n

taSidel Qrdcn de Santiago, CApclUn

de Honor de íu Magcftad,ac¿\orac-

mal de la Real Vnivecfidad de S.M ¿r

eos, Canónigo At cfta S^ivta Iglcfia.

Doíl.ü.Grcgolio ¿cLoayla, Canónigo

Do vlcra^jCov^íuUor del SrintoOíicio

y Examina íor Synodi^U

Doa.D.Melchor dclaNavájCanonígo

Penitenci<3rio de efts Santa lglcíia,Ca

4i!iGíiíáor>y ConíükordclSfincoTffi-

bünaldela^^
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dor Synoda! dc cik; Ar^obifpa^do.

Doa.D.Francifco Garccs delos Fallos,

MscftrcEfcudadccfta Santa Iglcfia.

LicD* Aguftin Ncgron de Luna, Cape-
llán de Honor de fu Magcñad, Arce-

diano de efta Santa Iglcfia.

Dodi.DvDbgo lofcph de Salazar,Cap

thedratico de Prima de Síigradft Efcrip-

[cura íobilado en efta Real Vniyetfidid,

IComiffiíio del Xribimal de la SancaCru

zidasExaminador Synodal de eftc Arco
bifpadojDcan dccfta Santa Igíeíia.

Llenaba de aucÍTofidád^y eíplendorta

fagndo ac6pana<niento ct ExcelcntiC

firro Señor Ar^obiípo ,llcv^ando ante

fus oj^is fu Cfuzera; como en el eoragon

la Cruz de fu mayor fehtimrentoycon

capa rosgna de tafetán negra,Cauda di

latada , y tendida por tierra, cogolü cá

Udafobrcel bonete 3 marehito d km
blantej y vrva imagen del dolormas pm
íundo, Sep;uialq fu eícUrecida familia
• — ,^:, ' mP»»!^ ,



thedral efta tunefU pompa, y ocupan io

fus hilas en el Coro 5 y la Clerecía fus

prevenidos afsieatos.

f. m
A COM PAñAMIENTO DEL
Excekntifsimo Stñof Virrey defde ¡(á

FaUcio íon los TribmaUs a /^

Catbdrj$(,

A Celebrar bs honras de fu Padre

Anchiícs fahb el Principe Eneas

raÍMaido de toiáU Nobleza^ Troya any

b otreccv vi¿limrvsrevercacc>i fu Tuina

Ad TumHhm.mainamediHscoyratanti

Caterva,

PurpHreosqt^e sáciipreh^c tafia f^t'4r:

Sahe SanthPanm,itsmmfaímtc,, ,

receyti \— ^- TÑe)
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úftée Paterna* ^

Padre de la Mónatcbia Efpait^o! % fu^ N.
Rey, y Señor CAR LOS II, pucib me-
recieron tracaoiiento de hijos Íms VaíTa-

Ibs. Y kh lugiibrc íalemnidad de ios
exequias , y Magcñuoío Túmulo con*
currib coda Ja Ciudad atxaida^cíu obli-

gacion.En nombre de íu fixcavia Don
loícph de AngulaCapkan 4^ íusgnar-
dias , dci Oxdcn de Santiago > ^virado á
todos los títulos j y Cayalleros como
cfte dia, y el figuientcJe ^vxm de cele-

brar las íl<ralc;5 exequias en la Iglciia Ca
thcdral á q avia de aísiftir fuEa^c^acópaga

dúdela geal Aadienc¡a,y demás Tribu
n ales^para g fiando prceifo en tan graves
luncioiics «1 coE^curfo de la Nobleza,

j

como o«erp;> tan principal para qual-
quier ado folcajae de la Real Rcprcfcn-

faiio afiiíieíTen en d Salón d^ Palacio el

Da ningo z 6, de lunioá las tres de la tar~~
' Y.^ "dc^l
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f>

de 5ye!LuDCS2.7»¿ hs nueve de la ma

ñaña» para que aísiíc compuficíTe el mas

eiimplído j y authoiizado acompaSa-

micnto*

Cerca de hs quiatro áeta tarde co*-

mcnzaron a falir de Palacio>dottde en fo

primer patia cftaba plantada vna de las

Compañías de Infantcm del Prcfidio

del Callao ( qu« es deías gu^rdbs de

apíc de fu Exe.) con ochcnca hombresj
ía Capitán Don Fecaando Bravo de La-

guna. SatkEon pues á la Pbza mayor pa

ra conducifíe a la Iglefia , en primer k-

ga^r
(
que íicmprc le tkticn ) los Títulos»

y Cavalleros de efta Corte, íín precede»

cia de graduación > honrandoíc codios»

cottíQ4 todo lo honran. LiKgo feguianí

Súkmms ordínc Pom^df»

Él Tribunaí del Confuladb con fiís

Miniftros,AÉfeííorcs,Coníulcvy fu PripE

Don Bernardo Solis Vangb del Ocdcft

deCilatrava>

V"
' ^^^



El Colegio SeíBimrio de Santo To-

ribto con numero de ualec:íalcs,fefa'4^l-

tasfobtc losombroS; iasb*:íca5 (mügnia

de ducío en ios Colegios) coníu Reólor

el Lic^Dioftph Vázquez de VeUlco^

El Colegio Rcai d^ San Martin caü

mal de cicii Colegiales 5 y numero de

Macftros , y Doátorcs con fo Rc^ioi el

R.lMofcphde Aguilardcla Compañía
de leíus Cachcdrauco de Pílala , y Cali-

ficador del Santo Oficio.

El Colegio Real ^ y Mayor de SJeli-

pe, con corto mimero^pero ideólo de Co
Icgiales Mayores, y fuReftorDonGa-
[biieldcChavci-

La Real Vnivcrfidad de S/Marcos co

fus Miniñros Alguaciles, y Bedeles con

las ttíazas cmpavcfadas de Imo fobre los

braíTos.Tcforero, Contador, Sccrciacio

ConfiIiario$j, Macftfos , Dodoxes » Ca-

thcdráticos con las varias infignias He

íus ÉftcuUades á los braflosg yfuRc¿loí

|~ ~^ el

í\

I !

,!í ^i
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^cl Doóior p^Bcriiatclo Zaraudio de las

InfantaSjdcl Oxdcn de .Santiago, Cape-

llán de Honorde foMagcftad, Canóni-

go de efta Santa Iglcfia.

El Cabildo liiííicia,y Regimiento de

cíls Ciadad con fus Mlniftros, dos mazc

ros coíi ta$ mazas cubiertas de luco; y co

las cfculos de las Armas de Lima fobrc

las pechos, y eípaldas. El Teniente de

efcrivano de Cabildo , y leíaeedianlos

Capitulares.

D-MigUicl de Ribera. Mendoza,, y Ava-

losjRcgiíor, T^'^^^^- no:í ,::

D.Pedro de Ucga»Rcgidor. J

;
D.Iuin de Sandoyral,Reg¡dor.

D. Pedrea Fernandez de Abafto,Reg¡dor

líi^.z deAguas^.

D.\tanuel FrancifcoClcrqué del Orden
de Sant¡ago,Rcgidor,C»vallcrifo de

la Reynanitcftrífc Señora.

DJ ofcph Gonza tez Terrón es, Regidor,

AíreíTor del Cabildo, Cathcdra tico
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¿c Inilituta } oy dft Código.

[D.Scbaftian Palomino,Rcgidor.
!D. Gaipar dc Perales , y Saavedra , Re-
I

gidor.

p.PedrodeAxafíaSolisyPalaciovRc.

I
gidor.

D.Pedro Romero CamafioSotomayor.
Regidor^

D.Diego Trb« M¿nrrique,Marqu£s de

I

CaíarcSjfícgitlcr.

p.íuao de la Prcft , y 1, Cueva, del Or-
d;ndeCalitrava.Regidor,Ffcrivano
mayer|3^rpíruo drí Mar del Sur.

D.Pcaro.Vc|.r-n{>dcCofdova,A!o!dc
Provtn«tal de la^anta Hermandad

D.Iofcph Mcíino de Hercdia. Alguacil
n-!«yot. ;

Don Pedro Lafcano Centeno, Alférez
Real. , : ,

D.PedrodeSaldiasO'rocuradotíGencraí
del Rcynode Chile. ' í'

D. Antotvio Marid&<:inobe5.del Ord^n

-.,,... de
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de ímtiagóAÍ^iacil mayor ¿c U

.

;
RcalCaxa. V

/ - . ,„ i

í 'íp,Ffancifcodc ktaso.Vkot Ofic<8lB.«l

b.Aiuonio de los íantos, y ArbilAa, del

OídeodcCalatraVa, CootadaiOti-

citlRcaU

D.Aodrcs dtt Zabala.y ViUcla, Regidor

y Alcalde Ordinatio.

D.Fraacifco ás Acuña Menacha^y Zot.

lilla, Conde de la Vega,Alcalde Or-

dinario.

TKlBVNAt MATOK D3

D.ígnaeio MamriquCjdclQiíicodielSanl

D.GaíciadcIxary Koldaiv

D.Pcdfo Camocho del Orden de íaia-j

D.Diego Quint Xcllo^dcl Orden de Ca

—
..^-. '" 1>1
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lolcphde P^andoiloT
D. Gerónimo de Caftro , dcí Orden de

Calacrava.

Diuaíi de S. Migucí y Solkt, del Oíden
de Santiago.

mSt, D. Pcdta lofcph Bcnnudcz de U
Torre Alguacil mayor de la Real Au

Do61:,DJuan de PerafejFiíeftl Protector

GcncrardtíosNaturalescfccftcRGÍno

Lic.p.Dicgo Rcy{K)fo y Mcridoza,dcl
Orden de j*antiag¿ FÍfeaMerGHme.
ya oy Oydibrde cíía Red Aadicticia.

Doa-ép.Ffaneüeode Roxas^Alcal^-del
€rim«m

Lic.D.Ioícph deSantíagoCtyncKá ,^dcl
Orden de Calatrava » Akatde del
Cf imcrt;

E>Qa.p.UiaQdc Vrqpizxt, AJcaiaedcí
Crimen^

^ liCc

-M¿.
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LiwL).iií4nFernaaííj Caídríon,'ícl Or-
,

Ijcft d^ Cabera vi^ Alcalde del Orimé

mas AnúgiW de j^íh Real Audiencia,

y;Oy|^fdled<)ji^la Real Chancille

mésVallacíolid.

LiCrp^ablo Vaz^czde^cbfco, del

Ord^ndc»f^ntia§pPyá3^r. \
'

i BqíI. Dv Nic0tas de Parcác^ Almcnda^

risOydor.

Doól pon Miguel iNuñcz. ác Sanabti.t

.::-PydQf^-;-r-\

LicB,Frand(co4c DicaíWlo, del Ordc

deCa'atrafaOydor.

Lic.D.Aat0niofaUarcsJi5£ípinaía,dcl

Qcd^M de ígf\tiagdOyáor,

Líc.D>Tbonia^ Fernandez P^r^rz ¿|c Lc6

Haeíjpcd rdyjdpc de la R,cal ^udlien^

' ^:,!CÍíi4c Quitar ¿?„i-2í:!>d Hr-}oI.O..^iJlp

Doia.DoaQccgocip ^imez deRoxas;

HucfpcdiQydor de Ja Real Audien-

cia i? GhiKjiíiíaqa; í
i

•

D Q ifcia de Ixary Mcndoza^dcl Orden



D.Carlos IÍ. '^5

He Sanci3go, Conde de Víilanueva

del JotOjMarqacs'dc S.IVIíguel,Con-

fejro Honorario del Conlejo Real

de Haziendá,

Lic.D.Iuán González de SsatiagOjPres-

biteroOydor.

Lic.D.íusndePcñalofa,Oydormasan-

rii>uo de efta Real Audiencia.o
En nicdio como corona de canMa-

gcftuofo duelo venia el Excclentifsimo

Señor D. MELCHOR PORTOCAR-
RERO LASO D£ LA VEGA Code de

j

la Monclova, Virrey de cftos Rcynos
dclPcru, cxpreíTando la triftc círcunf-

pcceion de fu Temblante el alto dolor q
traia hcf ¡do fu pecho.

Seguíale íii nobilifsima familia copia- 1

dolé losfenximientos en la femejanza de

las demonftracioneíli.

DJoícph de Ángulo del Orden de Sá

cÍ3go Gentil hombre de la boca de fu

MageOad , Capitán de la Guardia de

Y Ah

m
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AUbardefos dc iu Excr Iciicia.

D.Blasdc A veía del Orderrde Cala-

trava, Seccccsrio del RcyNaeíiroSc-

ñorj y de Cámara de fu Exc-

D.Ffancifco Alvares Gato del Orden
deíantiagoCDvaiícrirodefu Exc
D.Anroniode Ibarrcta Gentil hombre^

D.Iiian de Vozmetiianc Gentil hombre

Don Fíontonio ARtofiio García Gentil

hombre.

Don Pedro de las Iníancas ^ y Cordova

Gentilhombre.

El DoiS. D. luán Ramón , CathedrA-

tico de Mathcmaífeas, Cofniographa
rosyor de eñe Reyno Capellán de fo

Magcñad en k Real Capilla de Pala-

cicr»

Cerraba cfre a coaipañamicnto la

Compa ñia de los Gentiles hon?bres Laii

zas con fu Capitán Don íu¿n ¿e *?. Mi-

guel y Solier.

7%'
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^i^^DE LA PIRA-, ACOMO-
d^fedeafsiento$ ti concuffo^ y ccU'*

íranfiUsfifjosOde la Vigilia.

ENcrar en la íglefia , y hallaría en el

_ Cielo, fue todo vno , pues es la Pa.
cria de las luces; coáa fe ha! Ib tan efclare

cida,CGaio adornada, en los pilares de
fos naves de Varias Tarjas con ingenia-
los Gcrogiificosj y difcrecas Poefias, que
las Religiones , é Ingenios de eíla Ciii-

dad á folicicud de fu Exc. contribuyeron

á la íbicmnidad del dolor. De ídc las tres

de 1.V tarde comciizb á atdcr d Tumnloj
y parecia vn girón del Firmamento e«
qne brilUban tantas EftreUis en cera
^l^^^^. Costo mpemfíam, flum o^tts}

Mas; de cinco mil y trecicntiS luces fe

cmpleairon en las funciones de eftá tarde

y|aa]an3na_fi^^
¡¿^
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\ijb < /jos vn?! nwtum ¿t incendios ,
que

,
. n eleva Us PiramiJes,€n eotridas vsrsi.

\h^,m Circuios, y Tfiar.gaios,cn pUnos

V fondos, CD cirGumfccencias , y ceiitios

en óvalos, y c'sferas formaban vnSinay

coronado de íuegó al bajar Dios con la

Icyj íi ya no fe temía (ce el Carro del Sol

algovierno dcFactonre defpcnido fe

gunda vez ala tierra. Para ata j^rqual-

quier iníulto del incendio cfluvu ron re-

paitidos por rod^i la arcliircélara del Tu

mulo varios C ficialcs, pcio quito la fuer

te
, que íolo firvicíTe al lucimiento , y no

al fufto..
'

El gentío fue tannümcrofo, que ocu-

po la vafta capacidaddc la Iglefia , fien-

do prcícifo, para que paíTaílc el acoaipa-

ilamicuto,^ rigor dcfm^furado de las

guardias.El Señor Ar^obilpo con fu Ve

nerablc Cabildo tenían fus afsientos en

el Coro interior. Ycnel deafacra
,
que

cae debajo del Cru cero de lalgkfia tü*

vo
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vo íiltá , yiuia! cl Señor Wí'íg:vmcI lado

dvl Evangelio íiguicron ías íjlUs de U
Rc;^l AudícrícÍ3,y cl Tfibuna^í mayor de

Cuentas. Al lado de la Epiftolaíe colo-

caron las vaneas que ocupo la Ciudad,y

á las efpaídasde vnos,yo£rüS arsientos ib

íícomodo lii !<eat Vniv¿rTÍidad con los

Colcgios^ycl Tribunal del ConíuJiado.

Por las naves eolaterslcs al Túmulo tu-

vieron lugar immediáto la Clerecía, y

I

Religiones.A ías dos vaadas que dcxa el

j

Crucero entre lasdos puertas de tos Na
fanjos, qiiccae al 5epccmtfion j y de los

ludios, quceííá puerta al Medio día,y en

toda la carrera de las Naves tenia prevc

nidos lugares>D. lofcph dc^ Ángulo del

Orden de SantiagcrCspitarr de la Guar
dia de (uExc.para toda la Nobleza dcla

Ciudad, y pata los Xtfes, y Cabos mili-

tares, que avian marchado en la Plazaj

porque aviendo paílado el acompaña-

[Biencojdcxaron bs armas , y acudieron

a los
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a \o% oticios de ia Vigilia en la Iglefia.Lo

demás del concurfoj que fue lo mas , no

pudo hsüar afsiento , ó ño quifo prefcí-

íkífe aan logar ,
por dífcurnrio codo k v

cantempbr por fus quatro frentes al Tu

malo, quelacLíriofidad no íieneaísiciv

to^yloaa Jan todo fus ojos.

No fe cípcíb al filencio del Auditorio

para b coníonüiicia de la Mufica. Que

<íca bien callaífea vaos ,
qíuaio canu-^

b in otros, Pero la armoaia de voze3,or-

i^Mios, y demás bílrnmentos causo fuf-

penfion al riiydo> y Uarnb los oydos para

Us atenciones.Ei Maeílro de Capilla D.

Tomas de Torrejon con aquel punto, y

zc!o coa que atiende áquanto cfti a fu

cuydado^avia con eípecial eftudio tabri-

cado nueva coQipoficion niufica áva-

nos Coros parad ínvitacorio, y Lamen

tacíones deleb en los tees No£lurnos,y

algunos Piálalos, de David eípecialrneb

tcv\ Miferer^, y Cautivo de l Beriedijiíis
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en LaiiJes.y pfcvmieodo las mejores vo
zes de la Ciudad logro !a dicha de agra-
dar á vn con la f^riíb armonía de caoú'
€Oslngybres,qu£ commovicron piado.
Tos los nuimos á la tierna efofion de li-

quidas lagrimasm memorias tm írcIí.
tas

, y cxcquií^s can RcgÍ3$. Concluvoíe
€l GfaQo fagrado de la Vigilia con la vki
rm oíscion, quecanio íu E^c.iiuftnfsi-
m^y y bolvÍQ el acompañamiento por fu
orden á íalsr de b GachedraU Pakcio
donde hecho eldcbído reconociiiiienco
a fu Excpor los Tnbuii^les

, y Cavalle-
Fos, fe fueron, á recoger á fus csíis por
ícr ya cérea de ks ochods h noche.

O/^ BE LAS HONRAS. CON
cmfo de Parrochas, y Keligwnei.^ cm^

^f ^/^^í2gó la finalcalcad de bs Re-
XVJ, hgíonesá contribuir cm ia tem-

_ pra-

. .i
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Auffuaa Real Parentación, que íe conU

eraba áU piadofa mctr.oria de Nucttto

lU-y.yScñorD.CARLOS 11. Algunas

Recolecciones de Padres Deícalfos,cii.c

moran extra muros déla Ciudad fahc

ren antes Ác\ án-üMeMumlo ,
"rao

las Marías al fcpulcro del Señor. C^e e

aroorquceaaeníuZcoithaunardeal

amancícr.SaUcionalAlbaíuempoen

que el Ciclo Ilota) y eftuvieion a las

puertas delaCathedral .aunantes que

el prevenido cuydado las abíieíle.
_

A las (cis de la mañana comenzó el

fonefto clamor de las Campanas en .to-

das Isleñas, y/fuc)untamentcíen.ldc

íalir defus Parjochias, y Conventos la

Clerecía, y Religiones
en procefsiontor

mal en dos hileras conCruccs altas, Acó-

litos, y mimñfosdcl
Altar, Preftes.D.a

conos.ySubdiaconosreveftidosdencos

Ornamentos negros, porqoejajmyot
'

de

^
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vcner^cioa delos f^criííoios »y ^s nuevo
cfplcndas dc la ¥Í¿iiiBa^ el ^fleo 4c la

Cuchilla, qus la dcgucUa. Afó entraron

por varias calles dfi ia Ciudad ala Plaza

mayor, y paffafon á la Cathcdral^dondc

á cada Patrochia * y RcKgton íe la prc-

vino Capilla ;para k ceUbridad de lis

oficios.

El X>oOl. D. Pedro dc Gtfneros, Cura
Reílor de la Cathedral en laCapilla del

Sagrario*

El Lie. D, Bartolomé Manrriqíi^ de
Alarcon,Cüraílc¿ior dc la Parroquia
de Señora Santa Anna ea la CapÜlu dc
ia Virgen Sola.

El D©6t.D.IaanIacin€oGuerrcro,Ca
ra Rcékor déla Pariochia deS.5*cbaft¡aa

en la Capilla de los Reyes.

El Doa.DJgnacio de Yxar y Mendoj
2^a, Cura Redof de la P^irr ochia dc íáÉ
Marcelo» cp la de S^ loíeph.

Los

)

i

^r^^

i

4 \

\
5
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EXEQVIASDEL ReyN ¿

Los PacIccs de laCongicgacion de

S.F<'lipe Ncri.ctila de Todos Santos.

La Keligioft de Predicadocts en N.

Seíiorade la Antigua.

La Religión Seráfica en b de S,Cref-

pin V Crifpiniano.

LaRtUgiott del Gran Padre de la Iglc

fií , y luz de los Do¿lores en la de ias

Animad.
- La Religión Real, y Militar de N.Se

ñora de las Mercedes en la de Uííonf

cepciondcl Arcediano. . ^.-^-. ;.

.1; La Religión de íaGompañia de Icful

<»t) la de S. Bartolomé.

La Religión de San luán de Dios > en

la de Sai ta Apclctiia.

;
La Recoleta de Santa María Magda-

lena, quees de Padres Dominicos en la

Antigttíi.

.La Rctoíeccíon Dcfcalía de Santa

Marisi dic ios Angeles, que es de S,Fran-

ciíco en g.Criípin^^ Ctifpínian¿?.

U\

%^



D.Carlos IL; 90

La Kecoleta de N.Señora de Guu de

Padres Agallmos en las Animas.

La Recolcca de N. Señora de Belén

de l'ádics Mercenarios, en la del Arce-

diano. -:

El numero d^ cftas ComuíiiJades fue

ccecido,eíi)ecíah}icnte el de los Conven

eos , y Caías grandes 5 y el de las Parro-

chias competente , por avec convidada

los Curas iíus Clérigos Parrochiales pa

ra que con íobrepelliccs acompañaffen

la Cruz, y afsiftíciíen al Sacrificio. A to-

dos íerápartieron velas de media librajy

á los Prelados , Curas Redores , Preñes

Diáconos , Subdiaconos , y Padres de

mas authoridad fe les dio de libra entera)

Con las quales encendidas en las mátaos

(acabado el íufragio de las Miíías, ) fue¿

ron proccfsionalmcnte con Cruz alta á-

cantar los Rcfponíos a la Real Tumbá^

queeftaba coronada de todas las luces,

que entorno deella ardieron I2 tarde an

Zi tts.

'I



fiXEQV IAS DEL ReYR S.

';/.

tes. CancluyJa ua fo!omne> y cJcbiJa

íüicion fe tí^fliruycron cr lamcímafor-
ira, que avkfí venido a íus^ Gafos» Para
bokcr á tiempo de la cdehxidad de k$
exequias.

R£MrrE EE ACOMPAnd;
misma aja Caibedral^a U<4tkrMÍ9n

dt^^la^ Reaks exifmaSé

LA Nobleza de lás ícnoras de efe
Ciudad, quexnc! retiro de fus Ca-

fas avia» Itccho ¿o^mk&mw fu Düclo
negaiaciofe a;€ado divci timicntoaunque
lioat^&Oj ya iodo coBcurfo aunque lid-

to, por padee<Ti>fenfible la folcdad , que
<oñ Íii4iiucti«4es hazija VilR ey tao ado^
rado^yq^efido €oc^© GARL0S IJiuí^

gb (iifcí eta debia^íkioconfolar^aísiñir cm
|eaa tattcrecida ala Excdemifcjma Se



D. Carlos H,

iora Condtía dela^MoncIov^s quedct
dc^í dk iriñade los PtCam^ife de los Tn
banale^,.fc hecho Lfcoiir íin el eonfüelo
de dcX3ífe.vcr ; que en í as que merecen
fn la mmmnmc^don de fus fa vorcs , la

Suavidad de fu^agfadaSiCí^ doblada mar
iificacbfl, e^íecer de cñas a!Í¥¡os,y con-
ae«^rfcyiorar.fos^€Ífercs. Eikc dhco
iXioÁksmt^c ddia maiki3a>vcnidas íc

güí^UBíematka les pfefoibc kv^r is,

dad de íus lusos coñíoPmeála diverfi*

daddcíus eflád^,concurrieíon al SaloB
d&kScñoJi^Nütcymizbiñnh rodo el^

tiempo que, avian de durar ce bCaihc-
drallas eKeqdas,c6íuelo mudo, pero de
Bido.corcc}o,donacerá coíduia el call^.
íiendo oWigacion ci &nt¡r*

Alas nu^^,fmc4Taíalkxdcl Palacio.
*tciiieptíeo|?aUon íu Clerecía, y V^ne
rabie íváhMda enk miima foima , y or^
dea q^e la tarde amecedewe^iii Fxc^

—~ -" "^¿--

1^

: i Ü:

f



ExsQviAs DEL Rey N S.

pnio^susedccniclCoro

A bs di" et> punto íalio de Palacio

íü Exe. con la Real Audiencia, y todos

los Tribunales .Cabildo .VnlvetUdad,

Colegios, Titulo?, y Cavalletos porb

Vallamilitatvqucyaavianfotraadoas

Corop.añias de Infantesi y de a Caballo.

Y ocupando en la Iglefia los mclmos

aísientos, comenzb la MiíTa.que dixo de

Pontifical a Éxcflentiísiroo e lUultfiisi-

moSeñoc Ar§obiípoconU Mageftad.y

rcntimientos.quc refundía la R;"l rc-

prefentacion de lá vtna del Señor Rey

D. CARLQÍ, á coyo itpmortal deícan-

fo ofrccia áOiov aquel Sacrificio incrue-

to. Acompañáronle
de Diácono d Ca-

nónigo Don Diego Vallejo ¿^ Aragom

dcíubdiacono el Canónigo Don Ma-

nuel Antonio Gome? de Silva 5
de Prcs-

bytero aísiftcntc elDoft.D.Diego
lofeph

deíaiatar Dean de c!>a íanta Iglefia,

CcTiiífKio dcla^ntaCruzada^^
~~

Con-



L). Carlos Ií >¿

"•
' ^^,

"y^\

Coiicuyda la Mifl^ íubioal i ulpitoLl
c(R."^<*P. M. Fr. Rodrigo dc Caííroy'l |Mwa dcl Orden de N. Señora de la$l'^>^

Mercedes, Predicador de fu Msgeftad,
C7aUficador del Santo Oficio de la Inaui
íícion,y Vicario Gcnerd de eílasProvín
cía^ del Perú. Ptí-e elección de fu Exc.por
queaviendodefct Predicador del Rey
quien pfcdicaíc ¿fus Realrs exequias,
en el %^- P. M. no avia que bufcar.pucj
en el íc íialladignifsímamcncc effe ticüio

con las felices experiencias de fuágraíi-
des aciertos.Defcmpeñb fu funebrcOfa-
ci^óiiel gruTconccpra que fe merece. Y
fapo difcfeto al doro tifíartillar de los pe-
lares, hermanar la dulce armonía de los
confuelos, y ontaf nevado cifne al incc
dio del Feniz quando mucre. Su ^Termon
imprcíTo es la tínca fcgura de fus aplatí-
ios.

tu>go,que aeabo eí Piedícador,bá.
3caroaáfl Altar con fu Exc. Iluftriáiaia

—^ f^á*

r I

lá.

j \.



cjuitro l'ícbcndados con Capas ntgras,

Mieras en las fiencs á jocupar quitroíillas

en los qoatro Aíigülos del Tumulo^que-

datado el Smot ATCobilpo^cia ol olafo, y

ccatr® de los arcos que miraban al Altar

Mayor. Y á los Capkalaros en el Coro

con luces encendidas cílaban^n pie, en-

.yo movimiento Gguib iodo el coacurfc^

parque la Muficaxomengb a entonar los

JS.c(foníos,yicomnK)Ver ios ánimos.

Dixo c\ primero el Lie. Don Aguília

Ncgron de Luna Arcediano de eftaSan-

-ta Iglcfia,

Et fegundo el Da3:.D*Fcaneiíco Gat-

ees, Macftrc-Eícucla de cfta SJglefia,
;

El ftcíccro el Do¿t. D.. Melchor de la

Nava, Canónigo Penitenciario , y lua^

antiguo de efta Santa Iglcfia.

El quaitoel Doílor Dan Gregorio de

Loayra,CaQomgoDo£i:oíal de eüa San-

ta Iglcfis.

£1 quinto, y vltimo dixo d Señor Ar^

^obil-

^
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^obiípo. Y canto la Capilla para que lio

raíTen todos el Reqüieícat iapacc. Qu¿
lenovb coa nuevo Ímpetu de dolor, U
avenida de las lagririías j^conííderandj

fcr aquel d vlcimo, y luprcmo oficio ds

\á lcalcad,y amor p:3ira con las veneradas

cenizas de N.Rcy^y Señor D.Carllos II.

Acabada la íolcmnidad íagradídela

Igleíia bolvibcl ac^mpañiento a Pala^

cío, y ptisftos en dos ordenes los Cava-

llefos , Cabildo , y Tribunales hiiirron

el debido acatamirnco i lu Exc. dándole

rendidas gracias de can Ma.^efluufa de-

moaflracion digna folo deluMignani-

mo pccbojYcaríefpondicnCí á fus gran-

d::s obligaciones. Con eflo fe dcfpidio

^1 concaríc? a trasladar la ternura de los

ojosjcn ¡alamina fiel délos Corazones
en q vive,y vivirá eterna la memoria deH
AugufíoR-y,yS.CatlosILqeñaenglo.

latiüsinmtmoria hom'mi , ^ ¡trmor,t\

'verfabitHfpoacjHaalocaUsrecefsit. I

Aa MU

I TMJik
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I

MVSAS DEL KiyiAC
|5 eiji

I

tros Latinos, y Callellairos Üoraii la muer-

jp ^%.p^qot Apolo el Sereniísimo Rty , y Sc-

t \

^'' ñor Nucílto D.CARLOS ÍL

'3SSVS ACROSTICVS
jTFRÍS 1NÍTÍAL!LWS PvEGI NOSTRO

C.4ÍÍOLO3 é vivís ad Divos 5 vtpie

credaur^ ciansiaro.

U DOCTOR DON IVAN RAMÓN
Capellán R eal , Cofmografho mayor

, y Ca^

Decyit p^aroks, naílellce nclfa Columna?
'adum^ >aguñus >pcjf, >c >rblter >lmu5,

¡,
Píegm pcobur,nne psaaio :segna psdlnqncns?

rmac Cfe ocultsquc cccaíus Crbis.&oitiül
'^

6nc t-'uce t-atet. ^\^^ dü r-umína t-ugefit
'

,

<ovent4<ifnbra:, <ia <bcnore <^tcbífv
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CH a O N OG R ñ P HIC A DVÓ
Heroici verías hemiílichia quoríi miwu
aniiuai i(>ói. Nativicatis $ altcrum v^ro

annum rjoo.Obhm^ numeralibus

Romanis litceris íupptuat.

In MVnDO apparet C&roLVs.
pLoranCcs Detiene neCcM.

LESSVS CHRONOGRAPHICVS.

In obiíu Regis noílri Caroli íecundí

in qno íioguli vcificuii,in quibus mortii

nonien itfccsuf anaum 1 700 cius obkui

liic:íÍ5 Roaiíinis cxpnmunt. Rciiqui vel-

roíiíiguiíaonum 1701 ludusLjmani.
j

Oi CsroLe! b Mors! b DoLori
LIM^CorDa fLeant,

pLorent Cor Da LIMx .

DoLorc CaroLI afpeíam,

fLencesDepLoícnt nrCeM,



EXEQVIAS DEL RlY N. S.
'1

OiDcCor AMerlCas!

SoL aLMe DoCtas hefpcrlas i

gLobos SCáiiDe Magníc gLorlac,,

De aLto ConteMoens íbLIo,

Dona Mere faLLaCI A.

iLLc Cebras aDasMonca

ifpLcnDorcs poMpíeXantaLlCar;

Degas aLtas CoMpos gLorla:,

SoL De CeLo perMancns

LIManos De CoeLo protege.

OtCaroLci o Mots? bDoLot?-

,&,



D. Carlos ÍT. 5S

CRONOGRAPHICVM DVPLEX.

RomanunVí &:CabalHfx¡cumnuinc-

risRomanis cóntincns annum lyoo.obi-

rus regís noíliiCaroIiSccundiiCíibaUif-

licis vero annil^m 1 701 -Lui5tus Linrisnie

Ot CaroLcíeaMortc a terreno

aD beatos throno^;^bLai:e,pcrcimas.

Numetís Roniánís,. MaD.CLL.

AlphabecutxijCabalI¡ílicum«^

AB CDEFGHILM NO P Q^
1« X» 3.4. $'6^7* 8.^*1 0.2.0.10.40.50.601

R.S. T V X Y Z
'^7o8o.9o.ioo.ioo.}oo4oOo ,



EXEQVIASDEL ReyN, S.

VN CIELO ANOCHECÍDÓ,
con vn Lucero ref^Undeáente^y corona"

do, de donde defctende vn fí^yo de lazci

(at'iefrafoke vna Flor deLis, ilHmh^*^.

dop4 circunfexsncidy]uní(í alLíicero.Leira

Orea cft Stclb
, y alpe dalaflori

Etllosdsradicccius

sfcendec.

DE D.DÍEGO VALLEjO DE ARA-(
goDjCanonigo de ella S.Igleíia.

aezí.MA..

Oía, y ellrclUj mentida

Gluíta fucínn de vnaDiofaj
Cirios en !a vida Roíi,

Aícicnde a. HílrclU ñoñá^ .

¿yOTslíí, íubffituiJa

Para eíperan ¿á a el dolor

Flor de Lis, íu reiplirtdor:
j

Y aísi Gieloi y líéíra ícllu,' ^
j

Lijrdisfic^ fldt, vna Eííteltai' \
j

^^AZS^K\ti E.tfílli» vni Flor,
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VNA CORONA DE ESTRE.
HasfolireotriideLavrel-Letra '

'

Para c! mejor.

DEL DOCT. D. IVAN lACINTO
GuírrcrojCtira Redor de S.SÉbñftian

SONETO.
i

r A piedad de Roduifo ccld-ra^a
•A--' Retorno ¡iberal la On!ní|jotenc¡aí|
Entregando á fu clara deccwderrfia
£>cíde la zona fda á la abrasada.

La virtud Catlos, excedió hcfrdada
Píeíládotriun.phal cairo ala decencia
Del ¿"cñof efcondídoj cuya cíícncia

Noviña.esdc la Fé Urnas mirada-.

'

Si íc deben guardar la$ pfoporáones
Eucre mentó, y premio.y ai prisreío

Elmuudoleccdiojurjfdiceiones.
I

Mayor acción reciba del poftrero.

^oladeríajficlCiclojvfuccefioncs
Logre ecernas de iuzcs.qiial Luzsro.

DEL

TT

I

i í



Exeqviaspel ReyN.S, ^f^ ^

Vargas Uachnci ^mhtefo.Cathedraitcode Me

todo en la \eJ/niVerftdái,Medico d¿l Tribunal

delS.Ofiao.

Vaamacrcchaycndoí y en vna hoguera de

palnas vn Fénix. Letri.

Monar,^ ^aa(í Fmix, (
Vcl palma )

Muíupíicabo dics meos,
J
ob.z^.

MlJcrtccrud, y atrevida

A cu dcfpccbo oi el Gondc

H 3nf as de Catlos no olvida

Porque entre pal inas csconJc

Qual otro Fcnix {i\ vida.

DEL MISMO AVTOR.
PROMOTHEO APLICANDO
*vnA^f¿tt)tcha a vna efl^tua de barro

lorion^da^ Litiga.

Acccnf!;im trahic igne de Coelo faccm.

EL Conde á Carlos difunto

Oyeftefueao le aplica

Porque á incendios de íu smor

Rclucitcn íuscenizas.



"a.

SACRA HíSP/iNi^x.VGUBRlSLAMhNTA Tin PRO
imoiacuia Quvli Sccuodi D. N. Hiípni.füa, ináu*

íüíüqtie Regís nsorre.

Í2UOMODO SEDET SOLA CíVíJAS PLENA POPV
lo, Jada cft quaíi vidua Domina gcttium Princeps

Profiticiarurií. Heut'Deu^
cvi anagrammaticus dolor ex eisdem
vcibis feípodct,& masroris c «ufarB hoc anagraramate ccddis

anagramma.
OyiA CAROLÜS SgCVNDUS PlUS.PAClFíCUS^HIS

í'ani*,&Indiarnai Dominas.tam magno.aptoauc
doloTt tuo Populo de cft.

tPIGRAMMá.
QuomodofolafedesPiinccps Hiíp..ma? quarc
P«m populo plena es, siaine íola manci^

Tu Domina & Pdnceps regnaftí duplicis Orblsj
be tibi iheiauros India grata tulir.

Q,MO modo hm Vláas: nigro vcUmmílugcs;
}

í^t pro l«ritíatnftia signa fífers?
Cur tua caefaries íirpexo aine fatíg¿it

¡

Ora vcnufta mihJ; lumina ciara tibí?

RBSPONDET
Sum vidua ^Johmm^^,ia{ortcSecu^JM0

Indhrum D.minns u^s magne, apto qaedohft
TQ,lKarGibtf«,iamP,;,W<;que^í.,f.

Lagea5icta.tod.ílrt.áEe^4cundo
Inf hx Vidux cúcom amiaa peplo,

Nc2e^.cqoeplucmlachrymas,;<^lur.í^

Nuuíl^u,p!ar¿inmiamlevttorbem.on.i

V/

í .•:
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EXEQ.VIA5 DSLReyRS. I

D^ET'DOCr.DV'BERNARDO^
EomefO, Abogado ái e/ia B.eal Ah^

dienc'téi.ydcUCaxa dt Cenfos, y

Afejfor dd'TríbHndáel Confiado .

ENDECHAS ENDECASYLABAS.

SI acafo( que difícil)

Engolpcianfcv^ro,

DcUsnunfasddíuílo,

Rtíeivbet corajofi^aígün aliento*

Rcípiccn^ó en íiífpiíos

Los nutiicroíos n>ttfos,,

QueMarípcfásgiráni

Lainfaüfta luz del Regio Manfokor.

Ls noble Fe Peruana,

(Psra CU) os obfcquios

Ha:^ ti Amor,que íc hallen

!Csíi fin exercicio los preceptoJí)

En obediente llanto,

Continác^ aqutl tcudos.

Con que A Secundo GARLOS



D.CA^Lcys I?o 9H

Futido en Us voluntada otro lír.pcijo.

CARXpSdifiíat:o> CARLOS '

Fruftrando á les deíTcos

Lasficnncscfpcranzas,

Que en tamos vaticinios florecieron)

QuandojCnBc dcíos Hados,

Debió recoiK^Ccilo

La Fama por fu aíTumpto;

Lo declara el Stpulcfo por íu txcrtiploí

Raro aprecio dic la Auíliiai

Pues que DO qwifo menos

Que á tan coílofo cftrago,

Fortalecerle vn defengaño el Cíelo»

Donde de fus avlfos

Dobla la luz, teniendo

Én folo vn Re^l Cadáver,

La Mageftad, y juventud cfpejo.

Fuerte vnion ; mas fue en CARLOS
Fan dócil al conrcjo

De la tazón, que rupo

Lograr mas obediencias con dos ricfgol

Y obediencias t^n hijas

1.
Bb:



EXEQVIAS DEL ReY N. S.

Dc iluftrcs pcniamicntos,

Quc aun sfpirb a ícr culto

El natural impulfo del rctpeco.

Pero qucbrofe frsgil

Eftcdcíícado Cetro,

Que fabrico vn milagro

Al repetido golpe de los rucgoJ»

Solo íu Real Memoria,

Con reverente afcdo,

Gualda eíTc alto Edificio»

Que mas que Pyra, íc levanta Te^^plo-

Funtfto Argos, que en tanto

Artificial luzcro,

Multiplica los ojos,

Para hazerimmorta! fuífentimicnco.

Cuyo Fénix publica,

Que pudo vn leal ingenio

Alítgurarcnfiglos,

Aquella cdad,q a Carlos negb cl tiepo.

POE
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f. XVIIJ,

poesías del convento
g-ríiiide del Rofario del Orden de Predi

cadorcs> en hermofüS Tarjas.

Vnamá^iá con ^ona hacha sncendidaf

di cjtiefakn varios rayos ,
qf4e encienden

elTurntiloy i U mano ardiendo con la

héichti quefeníagafii^ndo.

EPIGRAMMA.^ _.....

Afpids vt tcncat flammaSjpxnaq fruatur

Forcis,& attonito rcgnct ¡n ignc manus.

Ipfe íui fpc¿íator adcft, S¿ nobíledextíae

Fiinus an:iát,totis pafcitur illa íacris.

Scire pigf c s,poft ulcdccBS, quidíc.ctit

Quam vidi , fatis cft bañe mibi noílc

marium.

Mart.hb.g.Epig.i^.dcSpcc.ScíCVolae.^ ^ y^

¡:',1



Exíioyi ASTOL ReyH S ^^
FIfWMl^¿OlENTK£ EL SOL

HOMANZE.

SI coSos al Sol, que nace^

O y Móoclova al Sol ,quc mucre

Con fu manogcncTofa

ácquefta P)^ra 1c cncictidc.

Lagiímascíi ella llora,

C^uc explican fu «mor ardieutc,

Fmo afedo, pues, <jue paíTa

Aun mas alia de la tnuertc.

Lima pues vcrtiñcriías/

De cftc Sol en el Oriente,

SóOcaío llora también

Puesay tuano,<juc te cnfefíc.

Arde, y quema corajones.

Que aqucíTas luces confcrvcn»

Pues tibia llama fe mira

La que el coraron no caciendc,

._. -.^'i¿
----'^-

_ — -"^'^'-^-^^'•-''^- '-" - —-— '

A
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VñJWzbj del pendjen
tes muchos in^THme'^stús ¿jf^ehraJos y

fin cuerdaSyyUUtra fu^ef flfimina

JBa^ylonis . in íalicibus; io medio

eius' fufpcndimus organa noftra:

Tdc/eremféts enfas trtmsiVct íus cíl ,

in lüSíam Chorus noítcr.

DEZIMAS.

SVfpcrrdido el dulce acccfítfi

De mi choro , y bucho el canto

En a margo triftc llanío,

Ya no firvcs iíi^íhamcnto.

Quédate pendiente al viento

De aqucflc faiicc colgado

Sm cuerdas^y nTsUratado,

Dirá quien fifsí te vicrej.

Que en diasque CARLOS mucre.

No ay inftfumcnto tempUdo.

Todo al fin deíacordado

Como



já^
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Como alsi mcjor le explica

A gemir Tolo íc aplica

Mi choro dcfconfcítado,

:, ;
VcíTe de fu Rey priuado.

Que era todo fu contento,

Y eííibuclto en fu fentimiento

Por no pagarle cantado,

Lo que le debe llorado.

Quebró con el inftruitJcnto.

VNLEBREL BLANCO, y NE-
grocoJi'onglHzenUhocafúbrei/n '*'

/cp ulero,y pormot^ ejla Ut ra.

No me apartara de aquí.

Ni la rnuerte^ní el dolor,

Que iacc aquí mi *fcfior.

Y
DFZÍMA.

h en mi no fcra primor

F ftc; it'fíinto, íi (e advierte,
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Que otros muchos en la muercc
,

No han dexado á fu ícñor.

Aqui rae tendrá el amor
Dencro de efta loza dora

Pues para que nunca obícura

Se niire fu habitación.

Le traigo eñe centeilon.

Que áíumbr e fu fcpulturaj :

VNA TFMBJ CON LAS /N-
Jignias Eeates, yvna mug<r ilotaU'

' ^o^a cujospies corría "jn Río.

SONETO.
'"*''-^

Nobles infignias/q rendida adoro
Dcfpojos de la Patc<!,q importuna

Tyfí^na robadora á mi fortuna
Me qnitb en Caries la Diadema de oro.

Sobre voíoiíAs mis defgracias, lloro
No excederá el dolor otra nír guna,
Püests|c¿ a mi edificio'Ia cotua)na j
Del nr n plus fío íegündo i ífi decoro.

Ce Linni*

\'

I
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Lima íoy 5
que fia verle ítipc amafie,

Y «ísi la Parca injuíla con enojos

A mi Eñrclb Ftliz tupo cclypíarlc.

Mas no quitáfnicá mi regios dcípops

La glona en el toraiento de Uoríiile

Qu^odo me ayuda el Pviniac c6 fus ojos

FNA JgFIZA volando
¿el mundo al Cieh*

^ Donde Águila Ifrpetlal

XJ^ ifc remonta tu dcivelo?

A el Ciclo,

Ptiesfi el mundo dominsbas

A que puedes aípirar?

A tcinar.

Que fin conÍTgne tu anlirlo

Con cíTc burlo fogoífor

Glofiofo,

Luego en felice repofo

Deícanía Carlos Segundo.

Pues lubc Águila del mundo

A el Cielo, ^ rcintr glonoto.

All^.>^^
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Quien á tan heroyco taipcrio

Dafa plenitud mayoti

Amor.

Chuica labro mcrico tanto

Para mayor confianza?

Efperanza*

Y quien te dio íoberana

La Corona que íc ve?
<- Fé.

Pues calle el dolor porqua

En lapoftccra vidoria

Dieron a C ASILOS la gloru

Amor, Efperan^a, y Fe.

ESDRVjVLOS CON QV

S

llora Lima;,

("%Iganenc todos quatro Elementos,^ Muevafc a vn lo mas míenfible

l^iímeíe, quando lloróla aufencia^. ^

Fúnebre, de.mí Rey íola,}vííiñe^

Düclaofcdemípenalosriícos ,.

Cct Rl|.f
rniírmí -^í tm.
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Rígidos» apiadados fe inclinen

Ai bí^lcSj quantos viftcn Us íclvas

'Riiíucos,ariin^iak5 fe admiten.

Lagrimas scon^pañenrm fuerte

Fertiiesvquaodo lloro infeííce

Perdidas, que en mi pecho p.?rpcmas

Lúgubres quici e amor,que fe aniden.

Prcftcnmcccraconcs piodoíos

Li^ítinias, pues mi pena defpide

riacidos-quantos tuve gozándolo

It biíos, quctl aufente, no viven.

, Masay de mi,

Qa^ adorándolo firme

Tantos bienes perdí,

* Siendo folo dichcí|i

J^ataferinfclizf

LA CUIDAD DE LIMA EN.
itMXi át India yiloranáo junto ^i'Vii^

Sepulcro.qiéefiñalabacon %namAno

y con la otraju coracon.

\\

;//, - . .

.

—
RÜ

.^^y

'•V
/"

__^
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ROMANCE.

NO iacc alli, aqui deícaníi

Efta cs dc CARLOS la vrna

Alli muere, y aquí vive,

Alii acaba, y aqni dora.

En eñe leal coraron

Le guardo, que aquella Tumba
Solo cubre las cenizas,

Que como mot tal tributa*

Quiíomc como I fu vida,

Y afsi yo en la fcpultur a,

Pues el fue la vida niia»

Quiero fcr la vida fuya.

Y lino fuere pofsiblc,

Pues eñá es también caduca

Vivü fu vida en mi vida

Hafta, qu€ fe acaben juntas.

Ya conocerás foy Lima
Agria con tanfuerte anguftia^

Que adoré por Fe á mi Rey»

Y fin el vi vo difurJta _____

\

'í^
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t XIX.

PELA RELIGIÓN SERÁFICA
de Nueñro Padre S.Francifco^

lENDECASILABO,

C^
Orno (b rigor)cxccuMnáo el golpe

'Qu:joíot! eco niegas alosroáiles?

Que nucvA cípeciedc crueldad ordenas?

La voz ic !Ie\ras , y d dolor dcxaftc?

Como (ay de mí) fm vozes el gemido
Simulacro á vaa pena podrá darle?

Que aventura las niueítas exprcfiones

De Re thoííco acento en v i^^a imagen.

Mas fitíTé al filcncio, no á b qucx?^

Que en impofsibles á h voz ptf ires

Lo que de Apdes no el pincel patlero

Ex pÜca mudo c! velo de Tifiíantcs.

Niegucíc pues á el Ubio, no dcsíuftrc

G Colero en lo qiíc díga,en lo que c^He,

Q^ dcGrínticra creciuos de imiiiaiia

Si



I
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Si fe eftiechara alianics ík Giande.

Mas rompa torpe balbuciente grito

No al nioD>sbeloimire lo cobarde,

Quéá vn nidve no conficatc de cenizas

Bolean cuyas ccoizss fon bolcancs.

Peregrina volante luz que viftes

íombrasal Soi>a el dia oblcoridades,

Defniayo eres fatajpucs apareces

Rojo ínfaufto comeca quando peines,

' Dicha iafombia,16fdmbra de la dicha,

q á curemos del perderte ^y del hallarte

Tccmino a vn no petmite Is^caducjr

Duración voladora de vn inftante.

Si'cxijbcion , lí dicha no aventuras

Proprio luffreen sgenas proprledades^

Fueras conftelacion á detenerte

Ventura fueras fie^iprc (i durafes.

Solvq d" awfcach en el Ocafo obfcuro

Tu Zenit equivocas mas radiante.

Sí ocultarte en las luces eonfcguiftcj

Para que en las tinieblas te ocultaftc?

Tal como en rubios términos de Orietc

i,

Pur-
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Purpiircos efplcndorcs Phebo efpaicc

Eihiopc vapor,que cUitecftrccha

Roba fus luzcs, y á nochcce el aire*

Que ya faltaftc Carlo&?Qjjacoardictc

Ronco amargo fufpiro penetrante

Quanta purpurea lacriíDora vena

Masquela voz>acucrda,quefaltafl:e.
"

Traidores á los pechoslosfuípiros

S^kn alibios por bolvcr puñales

Si al qué menos ardiente el aire ocupa i

Ecos de fiiego, le repite el aire.

Las lagrimas,que(iempre al defaogo

Aquiá la pcnaUrvcn5porqncíaben , ^i
Con aquella razón conque fe vierten

De las á vn no vertidas íer iniAnes,

Qüantas delcano Rey ebúrnea Ninfa

Candida dura embidía es de los^ Alpes

Tfap^ica oftenta en húmidas alcobas

De igual efeíto efeílos defiguales.

Todo iace íínti,todo fallece,

O? y coniq muerip mas lo.que np iace,

Qne í%s tjíifeUzmil vezcs,quien fdicc

'» ;'

Lio

ya.
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Llora en no conocerte clno llorarte

Tu cuya fama embidjan de el Caiñro
Las blancas dulces agoreras aves,

y emulando fu accento logran folo
La penadeieniirte^afollozírtcv.

E o fwnio dek mCcmcu del fepulcro'
Rooipes Phenix purpurcone^a £afccl
Y defcogicndo el Iris de k freoc«
Losdos AbdlesdcUs »1« bates. ,{orb

_Has,f fe taíg«c a el Templo el *eÍo¿é
JcaaUntigua en perdidas fatales,

C^ii-án V sno aliviisdel doloxh «jaejt
Sí á el doÍM 1c pcrfíiitcs el ¥kf aj ;. (no.
Qa= roientras la lealtad deamátcdue-

DclFcniz te tonllruic Pira fuavc
Y en pavona das laminas de ploino
Llora el doloc á lus dpand Atl inte.

Sirena el iUntoá bie fentidos pechos
Bucle de allutaVliíes cera, y maílilj
Porquczo^obrcn animados leños
Del llantoj y del amor las tempefta des.

iJd ELO
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elegía en tercetos.

VN SEPVLC^O con ALGf'

naslibres.j U Muertepf^fi^U

méno en ellos*

ESu Pira, cflc marmol reverente

Tkrja leve avm caá^vec gencroto

^
Cayo fiUmciocs ya vox eloquen^c.

EÜe que deícng^fio pcáeroío,

Avnquc GCÜpfaáa \m coD luces tantas

ElíÍD alumbra deVvivir forzofo.
^

Süfpcnda, a hucCpcdjDus.veloces platí^i

Pues detenido cu fu pa veffa kvt.^
^

iTanto en todas las fciencus te adetatas.

A el cortoeCi^acro dcfte iiTartnolbtcvc

Quaato el ingenio Immano folicita

Dcvc el difcuffo>Umcmoria devc.

La íciencia,quc blafona de infinit«>

Y (us preceptos en el Cielo cíccibc

A eflavolumen trifte fe \\m\u..

Aqui vn cadáver Regio teopcrcfber^

[

^ — --Qií
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C^cciqueálacceínidad vivir procura

A tiempo en cfte dcfsngafio vive*

Y que immortal aquella porción pura

Subftancia ooblcjy forma pcrfiftcxitc

Dcxandolofcnfiblefeaífegnra,

Pücs el bien material íoiobra apatctc

De el aire de t\ vivir deívanecida,

^i á v« íu memoria dcxa permanente.

También á que diíeurras te convida

De vn cucrpoRcgio q en cadáver para

Con fu pcimern fotma deílruida.

Pues aquicn vio lacierra Deidad rara,

Y que proporcionada fu afmonia

Luííí c fue hcrmoío de fu eílifpe cJara,

En el borroí de vna pavtíTa ftia

Tíocb las luces,vanidad de el prsdo

|C2 mbib las Reres, cbridad de el dia.

I

Si á la jííris Prudencia dcftinado

[Admiciíílrar fiü rcíticud deííeasj

Aqui el derecho efla recopilado.

Pues quado aJ jadicída á el polvo A'cas

Eíla de íifpañ^ gloria efcbírecida

Dáz Po-

, J
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Itofcie^Q tu iqzlíombras tan ttas,

C^iii^es juflicia dirás diñribiiida

FJfitagrs viada parte, y que es íentenci^,

qut íe funda en la Ley déla Panida.

Si curar qatcresta mortal dolencias

Aqui íii$»phorifa)os mas precioíos

DeEQ&tQ taiiinaportante íciencia..

: Qus eíquiíuosremedipsfoí)iorcoíos

Veras/i cílrcnio a^chaqueel Alrcia Gente,

Y que; los juyzips fon dificulcoíos-,

Y caHn queja deidad njasflorcciéte

Rinde brillantes luzesxiaturalcs.

A vn porfigdo miícro accidente,

SiobfervaRdelcs.Otbeiccl^

PreíiimesJos:flatnantes.mpvi:mientos.

Regula aqulfus giros defigualcs.

Mira que influKo>caufavn,Sol; violeto,.

Que alentrar en laúcala de la. Muerte.

Altero los acordes elementos.

Y qii^fignorbeiKVolo te advierte

Su exakaeiop,pues aVafpeílo trina

Su dcfmayo fatal felizconvicrte,.

Si

j

,J.Jarl¿a:L...! .J,.^.l!LÍV

yci^
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Aqiii U E^jsropa vez dcpofitada

Qjuama ala tietraíu vifaidf^e^ii^P*

De knurn^^ables>tri%Ios^coT^rvada

Simicndo de la Muerte el dilatado

Fiero íangriento golpe de íu cípada.

Tu deiantos avilos iluftrado

Venera Eaefped elle niarrí?ol fno

Cíate de donde vuelves cnfefrado.

? Sinoengiinaefcdolor ael alvediios^^^

Por pu^ertadela vidáímas fc-guro, 'i
*^ '

üuedate acomgañandael llanto mio«.

kn RELOX DE^OEv Y LmaVERi
ce con íu ó] jaba^ apuntando a las do?

horas,yeíh letra J^«^^?tf/?/W;er4i|»f¿ái

íf ohfcnratus €^ Sot.

LA Kora de CARLOXSegundo-
La manoide mi Reíos,

Apuntaiporqiie^átsís do^

MuricíltrelíSol para^tt;Mundo«..

ÁN^^

\ I

I-

1

\

I!
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J NO JFER CFMPIJDO M.
Be^ quarenta años contfia letra.Qna

draginca anuís proximus iui, Pfal, ^4-

SONETO.

OQué muerte veloz ? q fata^l pricfó

q edad qaadragenaria no viviftc,

Y el gozp Cierno madrugar pudiíle

:De nucftra vidia,nocbe en b triftcfa.

No cílraño ya,que h mortal corttfa

Etxionccs vakruío dcípcdifte

QjiiDwlt) cípicadores al valor veíiiíle,

Q^? te dio Ch^tübin natura Icfa.

AufcBcjas de tu So!,q af§¡ alucnbrava

Permitieron al iBundo conocerte,

Y á las tres Hcratqaias emularte.

Brillo tu Iiií , mas vi qac la cclipfaba

fEí man Jo codicbfo por teacrtc, ^r^,» ^x

y el Gielojiater^íado por gafarte.
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mks. Efdr.15.

MVrio para cl Mundo Csrlos

Potque vivio para el Ciclo

Y aísi murió fin Segundo

Por^c vivió fin Primero. 1

dtcimte, con efta Utra^ if^\i>:\

Facies dus íicut SoUo^úebantur

¿G exccíu»

PEZIMA.

1

OYcad3V€r>Sotsyer
Admiracn lan cotíaefj^^t

Ayer rayos dt tópcia,

Oy, fombr^fs de apoctece%

Phcnix íoftntcmcQt o: :^ i

Al E miíphcrio Eípañolir

y la Fe claro farol

De dudas iflCídeíempenar ^ -

^

Pues transformador eníené'^ ^

Ayer cadáver? oy Sol

\
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POmAS VAÜIAS DEL CONVEM
to GmviG, y Je el Colegio de San

Ildúfonfo del Orden de N,
JP*S*Auguíl¡tu

?

dados los o]osZétrai¥iác dcmoíatui eíl

,-,•. .f .:« ^ ^¿» ^:* -i,
)

I^EZíMAS-

J^ Ecbpías CQfy ía ^11 ad aíi

a

''

En CARLOScl Sai d^ Bp^ííj^
, y en mi/ti Corona ileaj; ^ -O ^?

Todo mi íor, y caudal

á^ítelle/as^ndclpcjos,

Entreq.^rclÍ3$,ycnojov

hcden^lííra^rcomwtií.i^ _. ...

Pu<f$)qcianda^ieganáQÍr n^iín^^

'fui la Niga de lus^jos.

Sien-

y»»*
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íbícodo V'O coii-o es vcrdaxl

Hija del cmendirní-cnto,

Parcfco en clícntiaiic:n.to

Efecto de voiuntadi

Obüga.aie tu beldad

CARLOSi cal converíiont

Moriílcj y yo con rázon

Paraccernizif tu vida

Me pase como encendida

Al vsnd© de! ccracon.

Si coa ojos de Lcon^

Y tu ccxa^ondccera

Coaí'cf vaílc ficmpre cacera

La MUorcha de mi opinión.

Veras en efta ocaíion

Que quiero mi mano dartCj

C^ua n do vasa rem on t ar le

A h celeftc conquiftis,

Pues quando cierras ía viíla

La abriré para guiarte,

Rcírato de cri ¡lermofera

Fue de CARLOS el femblantc,—
^¡
—
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Y ialorcuna inconilantc

Qiiiío borrar U pintura,

Sibicnenlí5,rcpultara

Est&nion)asviva ,que

Ei]uivocada no fe,

Pues ciernas los ojos ny,

Si.acafo yo CARLOS íoy,.

O ti íicafoíoy 1« Fe.

Ciega no puedo alcancar.

Siíaias pena é dí^ter^er.

En no poderte yo ver,

O en no podeic? llorad.

Enlosojosadehallac.

Mi pena alíviojalgun tanto,,

Síl!¿ro5|:^pcíaritípanto,

Si veo, alivio el tormento,

Püc^pai3 masfemimiento,

Ni camero villa, ni llanto.

Fn León muerto con los o]ús Merlos^

y en la bocam Panal y e[l'^letra. Som-

nus meus dulcismihi^H/íJ^fw.j i.— "~
OCTA-

tííSk
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OCTAVAS.
GEaerofo Lroo , cadsvcf vivo

Dctus vaílallos í^tgos vigilante,

Aunque dífuntOjCnn vida percivo,

Moftrandocc en la muerte mas amante:
Ya e! dolor fe rcrirs mas efquivo

A viíla de tu vifta, y tu ícmblantc,

Que por quitar del llanto U amargura,
Nos de xas en tu boca ladpijura.

Si es clfiácño retrato de la miuertc)

Es tu muerte retrato de la vfda;

Tau lejos efta Efpaña de perderte,

C^ic ni fueiio 3 ni muerte estu homicida,
'

Muerto nunca mis ojos podran verte,

Pues tumuer te parece cftar dormida,
Dormidono te mira mi cuydado,
Pues muerto te contempla dcívelado,

Miel tus labios didilan x)lürofa

Poc fútiles Avt jas fabricada

Del Clavel de tu boca, 6 de la Rofa
De tus mexillas bellas arrancada.

Recoged pues fin mano rezetofa

Ee2 De
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Dc sguiion,C|ue aniennia cn fy picada,

Qiic'Avejas>q enViiRey dcnen fa nido

Pura^ Reyes de AveJ9S han nacido..

Velantes efqiiadrones como (¿bios.

Levancari en íu boca dulce cantoy

Que de fiínebfcs ojos les RÍsbios

Deítícrra de gemidas y de llanen:

En laniiel que diñila de fus labios

No rae üorci^j nos duc, porque unta

Me precio de LeoB en lorobufto,

Qae equivoco la loucrtc con elíiifto.

£1 Rey^morÜjmdo en h cém^^ , y en-

f^entcvuén Imagen áeléCmeepitan , y

eflaUtfa, que^le de la haca del Rey pa-

ra U VirgenS^núfüm^ : Sinc i^ibe con*

cepita.

nEZIMAS.

Virgen, W primer infiante

Halip en Culos fu guarida,

Y el vkinDO de fu vida
"

' " AÍ

ua.
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1

A\ ruyo fue conríonatití^'.

Lcctotííic, que vigilante

En el libido general

De tu pureza csbal

Compsío en breve eVaíTumpto

Ycceyeido el primer punto.

Hizo luego íaíiüa I,

No, no muere Garlo$,no>

Pues en vez de ir záámvc^

Se buclvea! prií^»crinÜanco:

De MARlA,qüe in^ocot

Por fu vltimo fin lo hilio^

Y caataafvlizsgiKro,-

Que norr»bradocoiTfiilero^,

St-gun la Fe, que leriia^,

Que el primero vle MaRI Aj.

Fue de CMlLOi^el poñmoi
De fu muerte divertida^'

Mucre cr>n tantu contento,

Que íi afuere a q\ fcott luentd

Mas no a! pi^dafo ícntido:

Del iniftcrio cmbübefidoi
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Hecbó á el dolor vná roca,

Seguro el inílante invoca,

Yyüfloíben la partida;

Pone ceíTacio á la vida,

Viendo cncredidio eiVÍb boc««

Siente íu amor conio íabio

«yin permitir los enojos.

Mirando abiertos los ojos^

Cerrar folrimcnte el labio:

Por dcfteírarclxeíribio

Del mas dudofo cuydado,

De la muer re fe á ayudado.

Para el myfteíioj pues que
Para que fea de Fe

Los ojos oy á cerrado.

Cetros Caidos, Coronas,C6clui-

Auftriacas, Alacenas /^Airafadas (das,

ReíolucioncsPvcales, Redargüidas

Lóbregas las Luces, Lifongcadas

Ocultas Ofufcadas,Oprimidas.

Sollozando Serán, Solemnizadas.

,~:" GLO-
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GLOSSA. ACaOSTíCA

Cic'os Como Canciones Cantaremos .

Con Coraconcs Cali Coníumidos?

Con Cauía^Convcniente Cslbrcmos

Cono-oxados Confufos Condolidos;

Coníbnte Conigáísion Confcr varemos.

Corran Copiólos CaiífcsCompiimidos,

Coniíderando Cumbres Combatidas,

Cetros Caidos.Coronas^^Gonduidas.

Alegres Alborozos^Auíent^os;

Ay^ AniaíguraSí AnciaSjAlaíiJos^^

AntofchiíS Ap^fibles, Apagaosj /

Acabaos Alientos, A flixidos.

Alamedas Amenas AgoftaoSc.

A Ivittiendo?A: Accidentes Atrevidos ^

Alces Auguflaí Aras Arruynadas,

Auftriacas?Almenas ArraíTv^das.

f?cbelde R^R:cvcntoR"^Q^

[
Real-
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kcaÍ2;a¿ia Raíiia:Regia R.aiz Robando;
Recuerdos Rigoroíos Repicicndoj

Riíuenos Regoíijos ¿letirando*

ReconocejjRccUmos Recrccienáo,

Rcefpfi3Cos Requiebros Refonando,

Recias Rebufes Rocas Rebatí das^

R.do!üeiouesRcales Redargüidas.

Letal Ligera Lan^a Lacerando

Los LcgmíTios Leoaes Laureados:

Llegue Lima Lbrofa Lsílimíinda

Los Laoguidos Luceros Liquidádos>

Lutos Lúgubres Lleve La^n^cntind-o

Lo'^blcs Lozanos Lauros Limitados

Las Le Jcades LIoxcd Laftiniadas

Lobre^ai Las Luces LifonoeadaSe

o.'
Gibes OccidrfvtiUe^ Oficijfos

Ofreced UlorofasObiacionts,'

Oí dcüad Obehícos Ol^cinofos;

Oyganfe Oy Oportunas Oraciones-

Oblcureccos OJGS Obfequ^iofos

''
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Ociüíai Omitiendo Operaciones

Obíervad Opulencias Ofendidas

Ocultas, Ofufcad^s, Optimid^s.

Si fangficnta Sutil Saeta Sabib-^-
'

Superiores «yitiaks Señalando^ . . , ík.

Si Soberanos J^olios Sacudió ' /

Segundo Sol Sañuda Sepiiltündo}

i
Si Severa, Solicita Saüo ^

;

Singular *?ücceísion Sacrifica íido; i /

Si Son ifagradas Sienes Stnott^LazLir^vr

Sollozando Serán Solemnizadas. O

nit in idcn7.

-PT^rr^n J »jíV^ '^¡'''^h
^"^^^4

Vka dúplex pravi in pravumn^deíiais
»icum>

Ambiibtingyronícinipiíis ípfe tame,

Arciis habct gcminos fines , cíl vnicu5
o bi

Ff Pdn-

,/ 1

V



ExeqviaSdel ReyHS

PnocípíJ ia punólii dcíinit orbis ide,

In)piüS á Sü.umo deñeítcnsPí incip^jviu

Arcuatjkcgeínino fine csiebii wopi*

CircüituUbcFfoedocumvivcí€t,orbtín

Ciiolasrcff:cit,dü exorichs , íroncns.

Scilícet á S£umfUúiiimpiiuíiüi:Pnnci|^

Princípium, íincm coráis kabcbaí idé.

Vna disb natu vidHiáenaruipra rccorreni

? Viii^tnon fines Hovic babero düos. 1

fngreíTiH grcílüsc]benc,egrcfrosqiKbeíiíé

Ürbc^oíbem daiÜK.Nc oibis vter que

gillliCi

iha;i.%tó^%j5-3;

Indíaci plcriis n^anibns datclilis c^aa

;
Manibus,thfcnasficcekbratcpias.

Motibüsefflor'cns,3ptDbq inflorejuvcix

Ornari exfequias per^^ctc fli>íep:t\c.

Fettí íO&^adíí íit Írf)áiácbas,Caíia ihiira ,

NbndefíntmeliSjCiilcaSibxa ,tJX.

Quaiitiis^^doljárCüta n tn i\eg.c! fr¿gf

á

-

r '~^. ^

'~~-

tía
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Mentís 1 Qiia captus nx , hunc tulit

ipfeDeus.

Nannque videns lerris flores marcefccre

poíTe, (virtt;

Vrpotecjneis ccrlum patria amaena

Haud patiar Regis mutaii pic^nora^dixic,

Pignora nata polo, nolo mancít íolo,

POEjTAfi CASTELLANAS DEL
el íniío'.o Convento Grande i

Fintoje el Ria conf^s o]os.

'.'U' .-büDtiÁ
i

- ,ENDECHAS.mA
|

•
f

OTivfagradoRimac^
C^eporplaveadasíenclas

,

De cfmcrulda las vallas
\

Rompes con plantas bellas.

Prclten tus ojos llanto s

A nueftra juila pcn?, , \

Y fean tus niudas parlas
[

Fti óef
I i\,

'
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\

Ucidi oy lentidas perlas.

Las Campañas invnda?

Ytodoelpradofierita,

QuQ a tú dolor no b^fia^

Que llore tierna vefta.

Mken los corazones

Con derretidas muflirás

En lo que por ú psíTa

Lo qiicíu pcnapeíla.

EnPyTadeakbüffro-

Fabriquen tas finezas

Eccrna íagrada Ara

A aquel que tu Rey era.

Aquel qíK; aunqiinea ía Parca

j*c rindió^ speíl¿r dclla

Oyádi grey,que bala

*^lilen ríias infiuenciss vtla.

A aquchMonarca grande

Ctrya virtud excclfa

Tcndf*%dc vida quanta?

Copia de bees qoenta.

A aque 1 qur á (»is V¿ fia 11 os

Die



D Carlos Ií.

Uícra íiícoíreciera

Padíe fin pompas vanas

La fangrc de kiS venas*

A aquel CARLOS en fin

Sin Segundo en grandezas

Cuya MeíD®ria c^t^

Al bronce buclvc cera.

A cfiegloriofoRcy,

A eñe que pifa EftrcUaS^

A eñe So!, aqDien calla

La voz, que el Uaít^^tocclif-

Por todos llora, y íalgan

Tan de Madre tus perlsSj

Que vean tus vegíjs llanas

Todas del Ilanco llenas^

Qlic aun afsi no podra

Dcfahcgaríe tu pesaa,

S\ tsnta agaa no faca,

Que quJ^da en breve fcefaii-

El Mar,j Us dúsColamn^s can ú^\m
era.
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De Americ.1 cl do^or

Rooxpib t\NanF¿us difcreto,

Que no llorara fina

A no paíTar ta linca cl lentimicnto.

COPLA.

Santo^ Piadofo, PrudentCy

Itt^o, Keóío, Liberal^

PufOf Devoto^ Confiante

CARLOSfaCi ^s^y[era*

GLOSSA EN EGOS.

FVe cíTe Sol, cjue mueflra cl llanto

Santo

EnfnZcnitluminofo

Piadofo

Y en íu áominio f xccltntc

Prudente

No pues fu ocaío doliente

Llore cl pccho,}H) fs no muere

Quien

I
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Qiiknotroemispheíip s^dcfliaa

Sarito, Piahfo, Prudente.

Aíeguib DUcÜio íi ftí> Q-U0.1:.

fuño

Eidñonosloperfcdo
Redo

i^iendo para todo leal

Liberal

Sombráis muelle fatal

Se le opuí<s mts fu ^mor

Nos da mas a^to efplcDdor

h¡lo, Refío y Lde^a^h

Vcíicib á I eípiritu impuraj j ^^

Purü /

HazicnJo a Dios íiemprc voto

. Dcvótor Y^'^\
"'"

Gaya luzlo hallo en lo amante

u ii ^fííonílante.

Que mucho puei que giganta-

Tíiumphe en la glori^afi fino

Del OeloihiftíO eUamino
Vuro, De%)oti,Con¡laníe.

\

?
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Vaía firme de la Fe

CARLOS fue

R. ayo al erróneo rcbes

Es
Fíeme cíi la luz, qne dará

Sera

Por fus glorias fe verá

Su Imperio fin ruina alguna

Si apelar de la fortuna

CARLOS F(is;a,y Será.

§. XXL
POEMAS DEL ORDEN DE N.

Señora de la Merced.

AL RETEN LA VRNA CON
con f/¿^/r/ríi'Nec tibi Regali- placeas

C!eopatrafepulchro,vipcra fi tu mulo

nobilioreincet.ili<áy*//í«/ /i¿.4*^f/¿'3^

CARLOS SegundoSifyphc-M-^* ^ ^'

Quealpcfodctierrahum da
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I" " ' ii'Tiri

17

Rindes la Cuní máxima^
Que venero la GsHca, y h ¥ngara:
Oyedcídelabobda

Entre zeni^zss lubricas

Las vozcs de tu Ametic»,
Que le li^üid^ en chuíu!as,y g^tulas.

Si ion vozes lasíagj^imas:.

Como es dáfcrecion rtirtíca.

<^c mucho que ios parpados
A tus honras den cantkoSjy mufica^I
En tu muerte los marmoks

Ccaiian virtudes lucidas,

Ycñartuvida en pórfidos

Hizo Us tuyas ccldbrcs,y vnicas.
De Sanco Rey Jas ínfulas

SoD en Fernando publ¿cas|
Y á ti para eíTe credico ^bríca
Solocl ro £¿ ^£r,fucrotulo,y fiít: rii-

Ddde que fuifte Principe,

j

Allá en cu edad crcípuícula

Supiílc,quc en ü\ cclyptíca

A y luz, q íc ha de \cf funeblc , y lubrícf.

A
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Y alsi tntrc lo Magnifiwo

Dc vna Maetftaa tiimida

Tus humildades miílicas

Dicró vergueta al coccino,yla purpura.

Ya pues icínaru mérito

Sin tráfagos, ni brújulas,

Entic ordenes Querúbicos,

En mas poUticoambitOsy República.

Tinicff ^na Ntmpha con *vjia Lyra

en U mano en vn ]ardin dc CipreJeSy j
ctfcs afielesfnnéjios,

LYRAS.

SEan en laítlva ¿t el Mundo,

Por el laurcl,que les falta,

Las Ujas fáciles parpados,

Las íuenics fértiles bgiinciAsj

Que en petdida tan alta

Son la mí joí rcdonca

Fáciles parpadosJcttilcs lagrimas.

No ardores bcbíJn Uk piunr^as



A el dolor. Ilion en snÍKíS

Todos los periodos rúnicos,

Todas la claufulas barbaras;

Que en tan nobles dcígtacias

Son tas cadencias fúnebres

Periodos ruftícos, claufulas barbaras.

De los rroncos, y cortezas

Afuscenicasíagradas

Dediquen pálidos marmoles,

uonflruyan áridas laminasi

í en fu memoria rara

ican vivientes fin termino

*al¡dos marmoles, áridas lumina^.

Lebantando á fu memoria

^a fértil Vega de Palma

ardiente lóbrego tálamo

ara las huefpedes águilas;

.asluzes, ylasslas

/^nid, y haced del Túmulo
.obrego thalamojhuefpedcs águilas.

V^na^Tnmha ReaLLetrai Hiciacpc
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DEZIMAS.

Tk jf Orea!, fifabio, y atento^

i;VJ: ElTa tumba confidcras^.,

V^rasfus-iuzes patll-ras

Explieando eí fentimiento,

M lido hxyt ror c ! moiium^ nci3i

;

Tu pena íabc medir j

Aprendcdeclafcmirv

Gon vn íroblc cnmadecer^

i

Que es gloria de el padeccP;

El ro poderfc dtzifj, ,

Quien el dolbí explicar-
"> Podrá át o'iterte tan brcuc?

1

lUics^no cerro treinta yaaeiJc

C^ienícdébibeccrnizaTo^

V.ivá en m pecho el pel^rv

Al VíTí, que en ccmpiuna Pyra t

- Muerta M^geíbd íc mira,^

tifio-R caí; rna rehn^ ñóir

Qiic al pcfló de eñe dolor

Toda k eloq^encia etpiriiv <

^. I i So/i
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SolcQgnomtOccafumfmóm. Y la A-

mericá de ííidia oon plumas de varios co-

JorcSj y perlas e^ !a gargaiuasareo i.y fíe-

icliaeuias-aiaños»

SONET0Í,

Sople furioío el anilrojfaAafln'A gímn

Pyeíí^conoí:yió fu SxÁ ÚQoq\áo\mq.v

Sienta fuOcaío Amciicaifripacieniej.

Y corno la mas ¡RoBte^fientíi Liuia,

Mtfidional Amenes, iáiñima

|VerTU mayor Plsnes^ cí) fu FonicotCj .

Sirvatc át fuflcnto lo corricBí^-

De lagrimasyqoecl tiemponercprimd,-

Y-^1 ayrc,c]ue rizaba vanas pUia)as>

A tu gentil honor mal coronadoa^.

En aycs^ y fcifpiros le coiTrftitnat!;

Las perlás^có q la Alva te áaJoTOsdo
A tí2S.aks^ coiricntesíearr sípunias, ,

Qasndo Ibra^ á.Csrlas deílVadoo >

Wna ^rna^s jfúhruü^ "vm Coten-^i

C^viN-

I

: 1
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Quiya2e,Pafajcro5

Don Carlos,q fi cn cl mundo

Fue Segundofm Primero,

Oyen el Ciclo es Tercero

Pof fiucftfo bien, fin Segundo,

Umhos coracones ^trahz^dos deflecha:

X - RIMAS.

MVrio C arlos Scgüdo Rey de Efpaña,

Luego ninguno vive en todo el mundo

Al rigor de defdicha can eílraiia?

Porque era con fu luz Carlos Segundo

Alma de cl mudo codo:y la alnn aufcntc,

Se reduce á cadáver io viuientc.

Luego ya fe á acabado el mundo todoj

Pues codos mucten en tan ttifte fuerte?

Si; porque íolo ay vida de tal modo,

f^e excede los rigores de la muerte;

Pues c^da aliento en lasreípiraciones

Dogal es fiero de los corazones._ -

L)tL
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t XXII.

DEL COLEGIO MAXhMO DESAN
Fablo de la Compañía de leíus.

MAVSOLEI DESCRIPTIO.

Ode Lyr¡c4

Ex l.nhhis parís,

MOa arcille Iberio ^ araca Carolo,

Sacracjuein ^demaiimaj

la aílííi quidrífrcnre machina

UoíarevifaPyramis:

Nitence cingic alta fronte { ydera;

Caputi^uc ncdicorbibus: ;

Opus refulget, excitante Principa» >

Amorc dance fccvido, i^T

Facum percnníit ardor vfquci|pb|I¡$ft. ,,;J

Poliqucflagrai órbita: - n .Ifíf^ít^Ulíhl/

Suíperíedcc qwaterna G«ídiinaliat^i f

Uirag;o ptskhra nomine,

Flet orbisjinde pii s
quaterna condoI,c,C, .^

Repktque coniza p^andibus.:;.f|^o5|(j 5'/

Videniiir cradecolotis MncXt Mmm^%}
PríEitquedcTtracopi^m, ^ -

Fcrirc píotnpta ílabat bine Amcricaé

T''*'^
- ~

^^^^
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Skut fhA

Sonaotibas íub arcubas:

Catona cetna praeaícemls H^fpersc

D. cas ¿at orane Carolo:

Afiíq^e Nymphaítjbmythrata protcrít

Sab^a ralcebáKama,

Gcoas profuíía» Lirwa, mille ¡aclirymís^

Dolecdolciue Mantas.

UecUnis €rifis>& corona fcgm,

Trophca moccis explícanc.

Tuumv|ii«.3hry^e, vellus aurcucB cadit*

Catena rubra falaiiae.

Volaas coronac Ales ín sráua^

Propago blis^muJa;

Perenne y t optet, ínclytumqac {«cidum^

lobas ojc^micraclosu

Tcr íbviáenda/ter áolenda gentibus^

Lo<^oantüTtflde carmina,

ye illa Pslma fánguinls nitoribug

lo adra €aí©!um veJiit!

Uchaecíuprenia Patria, atquc Príncipís

CckbfftC ada MclcLiori

Vt affdor hic pircncat, atque vidima:

OcmantUT ígn^peóloca!

Ccylutnna íurgir, iwclvcoquc carmine

D»C alt> fcnfa pe¿í"óri< ;

IJ-
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Liquentefsívct altera imbrc nubiami

Rjgritarahcíáipibüs,

Difcrcafacut atSjnoviícjt© lyrrjbolU.

Apcllís, stque Apollinís.

In aftra icndic Impeíiíub Jice

Minifterillcpoculí.

Profundis inde, Pcllicaae, íanguínem,

Alifquccordefilios.

Leonis ora circamit volans Apcs>

Favoíqucftipac áureos.

Tcndlus adftat agnus ínter hórrida

Caput veprcca ccrnuus.

Pedes vcroqucin orbe figic Hercules,

Lcvatquc Templa vértice.

Nitentc sb órbita facem Promcthees

Solooiterenititur.

Pcfic corona, quam rapacc dcxtera

Peraftra Tcaipuserípír.

Uchit Crucis cropaca fror\ce Pyramisj

HonoraícttaculmÍDÍs:

Et hanc, pcrambicnte fronde CiíTeb

Ma ñus pcrardat vndique.

Apolíinemliqucntis vrna Tcthyos

Aquis recondit aurcum.

Cupidobinas c vifcnte Daphnidg

Hh Ámx

Hederá.
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AmxíisferrádeÜgíc.

S^oror novena c«!míDÍs bívcnící^

Va ItE notare ííngulaí

Ly^isijue Ph^busaudor alfa prsrdicet,

Loi]íiace ienfa b^ibyto,

Dif s adeft diíeítá, lux amnbíHs,

Amxm lampas In^aúi
£«;i*eaye noca noir.irn's íub ominé

2)i^í diem dat ómnibus.
Tubís remitco.gf sndibüstjue ^aribuj^

TfopíEa Macns ardua.

Profeomr ad^, pedorisi^üefcrvida^j

Laborioíá carmiaa;

5cpu!chra Muía conrine Bknxio^
Rcccpca bufta C^ribasi

Araoiisadla pangc mira Cánticís;

I

Cedroc|eedigiiaconcínc:

Adcs vistor: d: dolcnte Na^niá

Vtx hx£ ad aft?a carmina.

^ecHmbit In miente mole Caidns,

Smulque Melcimr hícct.

VN LUCERO HERMO.^O ENTRE
ir.í3chí?sEfi:rella5>con efta kít&iM¡catmterm'^

C armen TháUticum BendtCdfylUhm.
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Ar Di^is ptoper as adírc c^ios,

_ NoftfX^Carale/Rex.hooorcjiis geaiis

Ueeedisi celtbraot ia o^bc ci4n6Vos

Cum Divos horoiaesjcoluntvjoe Templis,

Id kdutn tepaccmPPutemnecafüm?

Fadam ceníec; pernotoquelücem:

Hiccuüd:iéfopeí!s,aíleáe,damas^

Ec faco piacidus recümbisi vnde

Par Divis ptoperas adire cglos,

Noftf 3e,C3role,Rcx honorque getUiSe

Ucrc, ttiticco íub oíbe^Numen,

Cui ceísit üia ( res csnenda feclis!)^

¡Regakm pictss íuprcma íhedaniií

Ue?e te vi^ilem iiib arce cordis

Ardor Uirginis ^bfque Ube Pacris^

Quam fefta recipis, c^nifc^uc lucei

Cumcüdecüs, inclvcarnTherefanii

Addo, quaiti pcramas, cupisPactüaaW

Tezc!üsfidci,D£Íq«ic cultus,

HíErens perpetuo tuis rocdullis.

Te PaK, Rcllit^iOjquícfqDC ree,nt.

Te cundid decoisnCy amaiilqüe celfae

Uircutes, fupsro decore gratum.

O Éadum bcne! cam celebrat orbís

Cuftftorutn agmia3} cstíicam-pc palmas;
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Omni conrpicuus nícore Divum,,

Par Divis properas a:\hc cdos,

Noftrx, Carole, R.CX-, hoDortjac gcníis..

VN PELÍCANO RASGADO EL PE
cIio,y aHmentádofe de fu fangrc fus pollue-

los; ycoñ eflá \ctrv, SimihsficlHS/um Feliica-

nofolitudim, Pí.i 1 1,.

EP]GRAMMA,.

/^ Arolus occüBuitjcordis fine íanguíne fibr?

^^ Níl vlirs c^amant , í]U5e daré poísítamor.

H\c PelicaDc füe^dcíertís coqditusaltisj;

HúKi Jiaüflib cordís fanguifíe; vica íugjc.

Maior amor vicii Hullas; teíláKtur amantes^

Dilexti nimium,Caroicchare, tuos.

Ergo nofhr amor debct t«bí pedoris ignes,

Vt pro donato íánguine,íarigutseat,.

Falíjmurat; tanto niidebenc pcdora Regí;

Caur3m,qi3idubitas, accipe^ vesaloquor;

Níl tibí debemus, qui rr»aiíiniadona fáCemufj

t)ehet enimjtfiis/olvere Czútif ote/i,

Míírc:l 2.Ep.3

Ll
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Estos NÚMEROS RO ?4ANOS XXXIXi
Coo e íle E

p

i g

r

a p h c

;

I) /fí 'l^ egis mpt r¡iO (t e,

7.n.5.J vna maooenttc Nüb€s,qlos íeñab

con el Índice,Y efta leerá. Quíd numeras annosl

{Ovid.confolat.ad Liviam.)'

ODE HO%^rUNJ,

ULtra quid'annos flebilís índicas?

Plorare r
a
prum, 'i e fi n e Ca r olum ,

Q lilulTra DondotB bísí|U3ítena,.

Gaudia praeiipisnce f^co,

finplcvít; annos,témpora, í^culaj.

%cuspsregit laodíbasinclyts:

Egitc^ue perfídis íenedaftl

Temporibüstumulaca vírcus,.

"e Virgo vejriccandída^CaroIc,,

timi Parcntis libera debito,

Qham mentís ardores ad aftra,\

Penoigero rapaere curru.

'cpuramirisHoftia ritíbuj,^ \

c rexit alma conditus órbita,

Amotis ardofidsDte pennas

An^^líí'o p^i inane cíetu ,,

atara caglisfaóba perennia,,
^

DI-1

'-•Sí



é

Exequias del ReyN.S.

Dicata f/sr.áiRelligie peni!.

Curseqiie re^noniro capaces,

Eeicfico íiiktuere cdo.

Heroa victus rcmpore p!enior,

Heroa fasclis maior adoiea

CísHs parabat^non fenedus,

SxcuUquaiii pera^ünt,5¿anm;

Pisáis (eíKdam pUníibu? cgetat,

Senescjus fadis Caroliis occidic.

O mira vircucam propago.

Socola peí volieaas.a^ annoi^

V^h AR A, Y SOBRE ELLA UNOS
OJOS llorando fangte; y cfh kcra, LüBus

OPESAPHIC^.
Anibas Lf/5í«íjl<Khrymflequc Cwft«í

Fttficbris rasefto caleí Ara plmdu,

Ee iuvat plenis oculis smstos

Spar^ercfOfCs.

O! adls cdes.voliías Oiynípura.

Ol sbisRegítis^cefoíisque cerras,

Húñct hic culius uibuendus vnus,

Caro!e,!udüS,— ^"^ ""
^ ^ Uádc
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Nos procul buíio dabimuscaleati,

goeislioñro lachrimasamore.

Perore Ifeidam.

Hoc param enhebro iriferimas Iiqlientcm.

?angíiíne«i hüilo; geoeroía cord/s

Doíis fol?€i^tes,cui gu^ta vix res

pert^ cruoris.

ÜN PHENIX COÍLONADO EN VNA
Hoguera,

/

VRO G^JUMA
CAEOLVS SECVKDVS HiSPANíARVM fiEX

OWAGRAMMA,

Ludia km fhánixrHrfus emfcán

EPIGRAMMA.

^^SceíDOpyram/irperofoíH'ri grata Dtb
ux cmere ^?M/r^r rí^r/ííj-,fic cUrior ^vo^

£t nova iam Phenix/olc nitensc/raar. .



ExEQViAS DEL Rey ^.^. .

uñTantorcha apagada,cuy a

lengua de fuego fe veía en h parte fupeucr

con vertidaeti vn Sol i y efta Ucea ; P^A^ d^

k\á[ir So/.

CAtOLYS /ecunhí Céthlicus fíifpaniárum, cr

Carakxheri Occidi , iúrnuncJatus 'fum in Sph^rs

S • L M I R. V S.

EPIGRAMMA.

OCcUi hetiluxcara folo,cxlo qoc benigna

Caro\us,Eois,Occiduisque,plagis.

Et datus in Sph^ra fm mnc Solmirus . <^ ardens.

Oimorereilioc lucrÜ tnors vbi pukhrapariti

UNCIELO OBSCURO, Y EN EL, UN

So! reíplandccieiue con efta letra: In tembns

/í/ceí.í loan. I .)

p^o-
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fKOQRJMMA,
US

Cirolus Secaíidiis CathoHcu$,arqüc patcsti&lmus

Hiíp^óiarani3&. ] afiliarum Rcx,

AhA£S.AMMA ,1T Ea'IGRAMMA.

Mctimí f>ic iacét h/uperufftfmiampaf inaxci

Vi Charus Sol^in hq^s diurms ade(l.

A
COPLAyQVELO TRADVCE.

Que 1 fanal luciente de la Esfera

Acafo aquí apagarlo le íepuka?

No, que deVOccidentc Sol amado

Del dia el cetro aaa en la noche empuña.

VNCORAZONjDfi DONDE SALÍA VNALVZ
cnceadida coa cfta letra. Carolví Rix,

PROGRAMMA,
CAROLVS KEXi
ANAGRA/V/MA.

Epigramma,

CAróle nopcr eras \xto lux avixci mundo;

Orque tui re^ni Carolc,nupct ír<ir,

Aft Dtttic cxtinílo celfocura luminc cordc,

Mors fine corde veniCjtiox fine luce cadic,
"^ '

íi Car
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CSRMEÑlxJEMLFflVÜM/

Extinéí í,rípro,amirK55moiíentc,pcrcmpto>

VN CÍELO ESrRELLADO> SALPICADOS D£
íangrc íus Aííros,y cita kíig; Kurjus ad afra^

E P I G R ^ M zM A,

ÍM\tóüm Carcílum rapk Inclcmcotiá morns,

(^iiid miuMO', Anftí íacis íaaguls dcEyxit Olympo^
Hmc itditjCXüsQa ruríus vr áílríi crúor.

COPlA QVE I O TEADVCE

M Vire c! joviJlo Rey dx Us Erpatiá?,

Y k mu 3 fií! (¿ngrt.: Gi cadáver.

^^

.«¿>UÚm

Va'



VHPSUCANíJCORONA'D^^
choav^cíttdiíijntOjy otros po}lu{ílos,í^ le lloran j'y

Q A ngí^íne, Ron lachrymis crepti fuñera Re|!fj

i Angoríi figííums iumina noara fleanc,

Hec nos Kígis í íBor,íupe.tí Ees obiiget áxisi

Reddcre.qua: fuedíitCaííaris, lile iübcr.

Sangulnc nos aluit (ttHor fme faísgume Corpus)

Ke4da£fct Caroio fdebkus ergo Cíuor.
••^

VN CORAZOM CON AL.4S V O LAND O AL
Cielo, y vna mano en el , que le recibe y cftjictra:

VolAh^& fi<¡uk¡hm. (Píalm, 3 4.0,7.)

IMpcnumfagir,acíIirpaa3sdcfcríc Arccf,

Cáfolus, & íedcs bine volaí EmpyfCís,
Csrlituum nova nuüc,tranartscor nubija, Ucgaa

Atiera Runc lauros & capit £th íícas,

Obt incas feiiiííii hoc,Píiñceps,ku dccm OlycnpU
Rf^iaje mundi non plaga promccmr,

UM MARÍA CON VNA CORONA REAL DE
donde íaUan dos Azüzcnjs, que abuíabaa U Co •

LYRASHISPANO lATlNAS'^
aTfíííuO

Lv
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EXUQTIASDEL ReyN. S

^: i

r 'XH amante Catl^ canto

Lyjluftrcsdbtesjpcregrinas gloriasj

rjuae de argumento tanto

A5tas exaltan celebres menEíorías

Qnse á dura vfurpeo Parca

Fájales rriuT^phos de inclyto Monaicha,.

O! de H-roe faado viva

Alta rpcmoriasgfata melodía,

^ua^durcíucciíí^Wa:

Yriiendo accíam aciones de Aiarlal

Qü^candrdajquxpiira.

Aumenta gractaS de divina vfurt.

Tan ai gufta corona,

Oc excciíu Olympo ípcíc adoractonesr

Si divioa Períona

Acceprahüiii anask ves ©blaccloncs,

Coronando de gioiia

Breve cí rtamende conftante hiftoríír^

O de int aét n,t!c ra ra
Candidü tylio luces reverentes,

Oua?de Aiyiterioclaro

Cüüfas 1 tfat.«nieves apparentCs:

Dando de Aurora pía

Coronas iinmortal-s de Mífía»

Vivecorcnaaugufta,

Dcsetetno EnDpyreo luces pcnetranddí''

Quando memoria jufta

Te ama, tan nobles glorias refonando,.

Quanras cante Taüa

De Piincipe Corona de María,

r- Pl n^,
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^^PmíaronfeJos (^.jyamiía e/la UtrA

Dúo íxcula: aba']o fúbre'vn^- mefainos

Coraza re^con im circuio de&r© en cada

vno.yejií'kxra caiaax/itzxmxzs.

Dosfiglos^CarUs^te lloran

Formandofu dolof tierno

Vn Circulo
y
^ue es eterno

En corazones^ ¿jue adoran.

GLOSSA.

DOs mun Jos Csrlos Augurto,.

Lloran tu muerte temprana,,

De faul Parca tyrana

Gaipc ¡rífauílo, corte injuíTa:

Dos fiólos, robado el güilo.

De E^¡do coníuc'o ignoran,

Porqpe en el llanto» en que moran
Formando mates profundos.

Vean; que at llorar dos mandos,

Dosfiólos Carlos te lloran.

Vé vn mundo la fatal lucrtej

Otro óy ela trifte nueva $

Vn



ExaQttAS DEL RbyN.S.

Vníido tu vida lleva?

Otro recibe tu muerte:

Y sfsi en eñrago tan fuerta

(Aborto de! negro averno)

SigloSs y mundos diciemox

Que con vnion finguíar,

Dtzeníu duropeffar,

Formando [té dolor tternol

Dcña myftcrioía vnioa

De dos íiglos doloridos.

Los pefares ion crecidos

Cafiimmottal la pafsiou;

Porque al mirarla razón,

(De losíencidosgovierno)

Quepaílán con lazo interno

Los dos figles á cílrccharft;

Ve, píira el dolor formarfe

F¿2 CíTCPilo^ ^rie es eterno^

Para queda tufe vea

La Eternidad ác íu glorít

La vincula tu memoria,

y el dülor, que la dcííes*
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Y porijue per perno fea

El vinculoj que mejoran

Eflc Circulo, que doran,

Aféalos de amor confiante

Fixsfá fu centro amanee

£}! Corscones^ qt^ñ adoran^

Pintofe '^}n Vhmz aluzandafe en

'Ona hoguera a los tajos dd Sol y ^nama
no entre nuhts , aue con ^on bailón socaha

U Pyta h j s/ia letra : Pyra le erige
, y le

CQüAtvyc nsdo-(Gong.ScilcJ.i .)

OCTAVA, qVe GLOSSA
el E pigra phc.

Í^Enace clPhrniz ínnmoítal,gloriofo,

Ca'iibiando en cum fu flammantc Pyra,

Y a! infliíKo del Sol fu afa n íuflfoío

Vence cciift&nte quanto ci tiempo gira:

Aquí Phcúh aicjor,n^ñs milsgroío,

íicnrsce Cados,quc á iauíKHtalaíp.ra,

Donde el Gránele Monclova -condolido

Ffr^ leersge, yle£on_(lru^erido.
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E xEQViAS delRe-tN^—
:soSeto artificioso,

donde terminan tod oí
las v^cíos^n cfta dicción R A ^ y ft excr-

cita la gracia de la Paranomafia,

variando vna letra fola, v. g.

far^pjra » vira varát

SVÍpcndc el paíTojca mina ntc pa)

Al raco ssobrq de cíla ardietc py)

Do al golpe iacen de flameante vi )

Grandiadema^rcalcetroircda va )

Ve de la maertc la impaciente :xa )

j

La luz radiante,que el fepulchro gi )

Veras aqui lo que en la Parca es i /^

Cóvertido en hooor,cn cultOjcn a í>

Trono es triunfal,Maufeolo>en q mo )

Difunto el Sol,de cuyo Ocafo mu )

Vallado EÜcellas^la que niebla do)

Muño Carlos jmasdizcíuercc du)

Que malogra tu hcrror C\ me fnic jo )

Y en el mefmo morir vida. me ju )— ~ EpI-



D.Carlos II JZ9

-"EPTIAFIO AL TVMVLO.

ROMANCE ENDECAÍYLABO.

Rende el pie prcfurofo^b PaíTagero,

A effe trono de luz ,
gloriofa tumba,

Que al Ocafo de Carlos forma Pyra,

Y á Oriente mas k\\z conürüye cuna.

Difunto yace en eíTa ardiente hoguera

Que a efpledor del graMondovailulka

h\ ¡hcnto nuyor,de quien pendiaa

Las vidasEfpanolas ya difiuitas/

El que era digno de imperar el Orbe

Yiue ciirechadocn eíTa frágil vena,

Donde ama-ntes memori-^s fe conícrvan.

Donde vidas amantes íc fepultan.

En Ciíe heraioíb promontorio yazc,

(Heroica elevación de arquítc ¿tura)

El mas íl:guro fiel, en que libraba

Sus baUnzas Aftrea íiempre juftas.

¡

El Templo yaze de la Fe Divina,

De nu eftra ReUgion la alta columna.
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El Monarcha mas jufl:o,Gcndo aun iiepo
De todo el Orbe el mas piadofo Numa.

Yazc Garlos: a cuyo nombre foio
De las glorias cí numero íc ajufta,

Porque en cucntas,qüe tocan las virtudes
Solo cí nombre de Carlos es b fuma.

Diganío de íu ühio Teíiamenro
Los Catholícos raígos^que dibujan
Encada linca emprtíías de piedades,
Que fy zcío.fu Fe,íü ardor prenuncian.

Digslo toda Burop^^y en fie! marmol
Efte Epichafíoá íu ícpulchroinfculpa:

Aqui yazc e) gran Rey Carlos cSiegundoi
Si scaío yaze.quicn muí iendotnnmpha.

A LA M(^ERTE DE N. RET
C<&rlos Se^mdo^en íljiglo fajfado.

DEZIMA.
N figle!?; muerte vio

q á nuePü'o inviólo Monarcha
Dioclazcrq^cia Psrca,



D. Carlos íí. Mo
Y ocro el llanto comenzó^

Porque el Cielo aísi debió

A vna muerte tan fin par,

Y á vn dcímedído peííar,

En dos (iglos dividir,

Vn figle para morir,

Vnfiglo para llorar.

PÍ!ftúfe <vn Phtnix ardiendom "vna

hoguera, y efla letra, \n niiulo meo mo-

'riar, Se quafiPh^nixmultiplicabodies

:n:cos (lob.i^/

SONETO.
|iy|Vefe,bPhenixdosvezes coroncido

De tu vifcüdj y faogre ennoblecido]

Que ea ui piedad le admira lo adquitido

Vn heroico blazon de lo heredado.

Viiieya á la inv:lemencia del cruel hado

EíTencoj pues fu ley nunca á podido,

Hazer, que á polvo vn Pheoix reducido,

No viva, quando muere, mejorado.

KKi Muer-
1, v|.
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ExeqVías delReyN.wS.

Mutre^pucs ic vcran en tus tcmzas

Vitaics UnmñSjCn qiiemaife ardiendo,

Holocauños de amorague marúcizas.

Vive de tus aronüas íenaciendov

Que fi gfsi quando mueres , te ttcrnizaSj

Que mas pudieras confegviif viviendo,

ALTVMVLO.

^ROMANCE ENDECASYLABO.

C^
Lsuíula tilde eB llanto delatada

-í íntitpa ya a los ojos el fitcncio

Si es, que fabe al lefpeto de lo jaÜo

Reprimir íus licencias lo violento.

No Melporaene trágica te inípirc

Melancólico ardor, fúnebre acento,

Que hiere quanio pulf^,y no es alivio

Aunqnc late en la voz coíro remedio.

De que ficve llofür^fi el dcshaogo

No le acalla el dolor al íentimiento,

Antes biea le defpoja délas aro:?as

Por hallar al Valor mas indefcní'o-

tnc:|
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Enemigo eruci, taca i eiirsgo

Esia pena en el alma^ y no es acuerdo

Pcsíuí^dir el engaño a la razoHj

Que fie de V'O cyrsno todo c! ptcho*

Mejor es q á la marge de elíe m^smiol
\

ScWe el labio la qucxa cnauidecieado5

Scrviranle de playa las cenizas,

En que quiebre íus olas el tormenta*

Hable de incendios coronada Pyrn,

En que emnlo fu ardor del Firitsamcntos

O á íu esfera los Ailcos le ha robado^

O es Zcnic, en q el Sol fe mira ardiendo;

O fcra la itgioB ^cn que Íü cuna

De íü Ocíífo fabíics el Fhcníztrgior

Dcfminticndolas fonribras de caduco

De fu viítusíel cfplendcr eterno.

O fon luzeSj q el Cielo en fu triunfo

Cottefário le cncif:ndt por ftílejo

A fu ardiente piedád^queríeniio gfaCo,

Qiie baje elfuego a celebrar al íuco^o,

Y es razon> que íi el carro reverente

Cedió, por adot ac al Solfupretno^-

I



ExEQViAS DEL Rey N S.

Obligadas fus luzes á la deuda

Por honrarle £ambieo„dexcncl Ciclo,

No ya adtiiire de faoí^re.defpojado

DefnudodRcaiTuyzójditüto el -cuerpo,

Qus^s tefbro Ja kagtc deja vida,

Y.ruvoiu .Eeforo^.n e! cordcroe

O bícB fü€,q íü coerpo-acoftúbfado

AI huoior apacible 4cíu genio,

Con los ayrcs tcnipiado'S dei eípiticu

Apago cnio bcaign0 loísngrieato.

Y aquí cede tabien fu ardor U pluma

Abatidas jaa alas al inccndioj

Que Ihs ^ras í^gÍoHo tan íublimc

SqIo fabe vii Melchor quemar incienfos.

ALTFMFLO.

ENDECHAS REALES.

OVe trifte monumento
La vaga Esfera ocupay

Exüalando lo^ Orbes

VapoíesnfsjroSvqucíilOIytnpoaruflan.
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Sindudfjquccleftmeiido
~"

Fatalidad pronunciai

Y aun los hutnos no explicati

Todo el c(ltago,q el incendio alúiftííri

Haílíi los mifmos Aftroft

ElíobfefaltoiíJUDdaf

C^^ial Ctrlütotmmu
OmnáaéCido C^lpícan^Iás cípümas.-

El vno al otro Polo
Con inquietud confüíJaa

La novedad informa i

Llegando el eco HUti^^ntesi^e laiplutdti
ÍVlür!o:dixo, y quebrada

Lavozá!achu{bra
De cipechoíc retira^:

Teniendo per d^lko fo qae?snuaciá*
Mas qiicen.vanóla-pena-

Elcora^onoculcíí,

Sieocodoslosefp^cios

De fusfenosno-caWíu cflaturai-

í Y piiefe.murió elidida:

O Amenca^^diftiiica.

m

L.1:;

1'

!

j
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Llora fu iuz^>pacsd¿bc

Conítruirlc el Ocafo al Sol laTumU
Eo tií poriicntc &p^ga

íTacfplfcndor; porque bufca

En tu lealcad heroica

Lo iaimottaU y preciofo de h vrna;

Detus vciíiisaloro, ^

Que áías plantas Auguftas

Le tiibtiu Revivo

El dolor lo Lquiácen fangtc purat

Que S purpura aidiente -

Ddbadoajolaforia,

Bien es q«c de tti íangrc

Oífíi mejüí cu Fe k contribuya*

NocaudalofoelRiaiac,

Ni cloqueóte prefüfD35

QgcesparatiUTt^pí^i^a

Pobre íu llanto, y fos corrientes tmuüas,

Yaquiíobrcfumargcn

Entre fus dos columnas

Conttill:escara£i:efcs

Efcnba el íentir.'^ientoeU^W^í^^^
"

'^SONE'
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4L TVMVLQ.

SONETO.
^O pifes no , venere el pie la nieve

De eílc j^fpe de aqueífa Pyra,'aque!la

Pompa de]u2 có píefunciancleeil:re!la,

Qu.t a los ojos del Sol el llanto beb^.

Tuba es de vn Pbeaizjaquié vida debe^

Cuna es Je Cnlüs,qiie renaze en ella:
~

O lo que e! jafpc de eíplendores felfa!

O lo que el bronce ádiSÍenganosmueveí

Yaze cadáver ya funefto,y triílc,

Pero conio d¡íunto,íi íu llama

La región celeftial dora encendida?

Vece pues caniínantcy di que viftc

En poca edad eternidad defama,

En poca muerte eternidad de vida,

Mhtío Nm[lro Rey, y Señor Carlos

Stgt^ndo dia de Todos Satositn que con
cmrterm losreprqdesde ejlu Sdemmdad
ylosdfjhía ala Commemor^mn délos

L!

r

/)/-
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Difuntos por feffré vifptra. A efie 4/-

ffím^to fe ¡!id¡o *ún Soneto^ que ghfajfe

'Ifie ^ie.

T&MU itmerfú, y te feprca Santo*

SONETO-.

]^Oes contingcnclí^bCarTos q a cernía

Rcdufgas tu cfplenJor , quado mcaionas

La ¡gl.íu fV/iUut de las viclüíias

De laTiitmiphaote IgUfia folcmnizí',

Si cípecml ^rovidcnc¡a,4 ainkoriía'

Las vií rsa^dcsíq-ue afirmóla tas hiñcíiasj,

Pues.,lleVimdois el dia de £«s glorian»

Declara el Ciclo, <^c te canoniza.

Morifícuy de squsl triuufo^y efta rrjucttc

Alternando coníucfe , y dolor tanro,

Rerr cdt3 mzRro mal tufeliz fuerte*

ElCíelo,cs gloriares go£iv,elMud€,l!atO'

Y por \m0y y por otro el bronce fuerce

TiMU muertô tt repica -anta

POE.
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í. XXÍII.

poesías del colegio real
I

ele Saa Martin.

DE D. FRANCISCO ISQVIERDO,
Doctor co Sagrada Theologia.

Pintofe vnsPalma de oro en el Cielo^

íon eps ktrí^\{'^i^U'^ 91) taft^is,vc palmi

flurcbiC. Aludiendo i U f^efe 'Oto r-t el

CickdlttempodeUm<Hftede N. R^Jt

ftgua 0jiTmMOfi "oríéís Reíf^iofas Ss^^i^^^

LVRAS,
Vite GARLOS, 7 cl Ciclo

(Pareccjq infcnfiblc en tata calma)

Aiairscia el (icíconíüclo.

Gravando cu UisUiamantcsvna palma:

Quien vio notar jamas perdidas Rciks
CoD las que de alcos tíiinüos loa íjarles

Error grave parece.

Li tn
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En qtic caduca la voluble esfera:

Mas no: (pues íi fioíece

Como U Palma el judo en ítv carrera)

Fue acierto en ella, en Carlos fue decoroj

Que ¡iDprimieíreíu curio en ojíifí de oro.

DE D. IVAN DE ZAPATA,DOCT.
en Sagrada Thealogia.

Ballofe fe€o el corafon de N. Rey

CaKLÜS Segmdo.

SONETO.
Slrs fangre el coraccíb qiiantas huellas

ConíetvaSjCarloSjde gíoíioías lices»

Enq el fuegodeamor , fagrado Alcides,

Bq Ivia en vez de corales las C€ ntcHas.

Del fuego, y agua(q en tu pecho íclUs

Ya en ságre,ya en an)or)las fuerzas mides

Venció al agua el ardor, de quié dcípides

Vapores,q obtendrán pUza de eílrcllas.

En tu fangrc efpirb tuiluftre aliento,

~
^ Si
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Si £u iangre en tu ufpmtu abraiaao;

Porque íacíTe el amor tu monumento:

No es pues íu muerce,o muerte infeliz

Que fi es divino ardor íu defáliéto, (hado

De vida cfta en fumuette mejor hado.

DE D. MARTIN DAVILA, MAES.
tro en^Arics 5 y Licenciado ea Sa-

:grad^Thcologia.

Pmtofevna Cufio dia con vn cofacon

ílar»€0 9 y ^^ ^l 'on lefuK colorado enU
Hc¡lia\filian de/de el coraron, como ref

plandúr$sfonnslineas defisn^^rt, y elfitial

corrida mrtma>nacaf\ y efia letra:Sicct-

tus cft íons íanguíuis cius,(Mar. s.v.x^?-)

ROMANCE.
MVfib Carlos, Rey inviíloi

Cadáver difunto y aze.

De DÍ0S5 y de fus Vaffallos

Aquel finiísjmo atnantei

Corrió

5 I

,'i!

í I

í

II ^í

v
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Corno el figlo, cocno velo.

La purpura de fu fangres

Y caitibio CARLOS de fina

El rubi ardiente en diamantes.

Fue fineza ol Saciamcnto,

Porque quifo coníagrarle

E! cnñ^lde fu pur^zt

Defoudodcc^roc, yfangre.

TambicR lucio en íus Valíallos

La fineza íus quilü t< s,

Pürque todos afsi tieOi n
Blaaco cípcjG^eo que mirarf".

El Vaírallo&!,qne llora,

Peni, aun tan dcbi¿a,acalle;

Que fi repara en fu roucrra,

Le vcráJacram mtarie*

Si en eíla viJa hallo fombras

Luzcs en la otra Oiíentalcsi

Porque aunque ea el munio mucre,

En ú SacranKnto nace.

Poc dexarnos coufoíadoSj

Ya qu*: de nclotros parte,

Con
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CorilE iV5 Saccanietuado

V0:i mifma coia ie hazu%

Bien fupo, que no avia prea^a.

Que a^ íu pcí fon a iguala íTc y

Y afsi nosdi^xo aíl raiímo

Dcx4 nido tad a íu^ k n gre.

Eíb íangi^e,qiicpr£CÍoíi^

Qa^ clara^por íu ^\t^^^,

En VidífejSrvib ds velo^

£« mucEíe poi fct mas^fiaa^

Nosrcpárte íus^coralcs,

¥ poique beban (as luT^et^

Ha qücrinio dcríí marfc.

Vive Carlos en tacsfirra.

Como Fenix^que renace^

Aunque no podamos, fío.

Dcxar, Señofydír lloríirte:-

De tu fangfe la alta dcüvla.

Los ojos con peídas pagntnj,

Candida íángcc es el ilancOj

Deuda, y paga fon tpuucs*^

-|ir

Lil

DE
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EXEQVIASDEL ReYÍSÍT^,

DE D. BERNABÉ fí'/EliKEKO,

Düóior en Sagrada Theologia.

Pintofe "on Cmro precipitado entre

nubes , miada alaire eflaktra : Magats

cxeidic aufis. (Ovid. 2.Met.) Taba]ootro

Carro con el Sacramefito.

SONETO.
DOndc vasjPhaeíonte prefumido^

En ei carro del Sola defpmiane?

Que con baju podías fabiimarte,

Y cayras con fubit defvanecidoi

De! granearlos aprende cfclsxccido

El m.is fcguro modo de eDÍalíartv::

Bsja loben del c4rro,que humillarte

Es \'Á fenda de vercc mas fubido. (ch»,

N4a'S ^^o oye aquebb Cailos,tu me eícu

Y fabe,qae cediendo tu alcozelo

A Chiiílo la carroza cr gloria mucha*,

No la pierdeda gana tu deívt lo,

Porque vencida de Átropos la lucha

En ella fub^s á triunfar al Cielo.—-^
^DE

j
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DE D.ÍOSEPH DE SEGOVIA TAR
dio , Licenciado en tíagcad^

''' Thcológii,

Pk tufe mnfepfiUro arUáó dtCy^ref'

fís^y moUdadlsyr^ *ma 4<^on^ añida
deUmtUs ; con e^s Epigtaphe : ( Alciac.

Emb. lio.) Viílric^s orncnt cáiia fcfca

. ÍONETO.
O^ 'en muftio Cyprcs , crifté Amaranto

De Garlos el Augufto mo4iumcncoj

Y de alterado e! mar delfentimicnto

Oias de hoicrorá piélagos de llanto:

Llore muerto mas noble Radamáto
|

El lovpcrio Efpaño! con fiel lamento^

Si puede en triftes ayes ícr alicoto

El qutcn el corazón folo es quebranto:

Ciña liís íícDcs lauro floreciente \

Y en fu esfera íera íigno radirmíe

Será laurel dos vczes en íii frente;

f
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\

4 Y eí grá.ívfeiiclova eleve ficprc amate

Effa faqjca;%bel, en que fielmente

Pacáa elGíelo efcalax Carlos triunfante.

PEL B. X>. FRANCISCO FLORES
V - Lafcurain^Pafolite en Leyes. n

JPinfofi'vnSaty ^m fe fania dentro

diímar.yepleíra.O C^úos.Af^ag* Sol

caro.

ENDECeAS REALES,

DE CARLOS en la muerte.

:lidiqm¿o^kfíientOr^ r. v ..

Forma en Ikntoí^e perlas r ! '!;

Las que perlas d^tdfa daba fttCielo»

i
e'Gorredíagrimss trilles

A aqueíle friocentro,: :

"

Qe aumentandio fe ondas^

;H^ce¡s>q«a jvueftío UantoícaeiCrno-

I Alia©cukáis éfpuínas?''^^?' nñ r"

^n GARLÓOS al Sol piícfto^

[Quc en ondas, queipa llanto

Conf-
•».U..4-JiiJj4IiJ<ií"
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Conltruycbicn el 5ol fu monumento*

Ondas, íi le ocultáis^

Alia le erigid Templt>5 '

Donde votos huillines,

J'jsran del cprajoh los féntiniientos*

DE D. MANVEL DE BAnVELOS,
Lcgiña.

F'mtofe et Sacramento a cuyáfrefen^

yefialetrai

Qgdis aoior ftícric], cu quoquc taHs efis,

DEZIMA. •; \--^'-S-\

DE Auflfia (agrado bláfoh

Fue la Euchatiftia>y cimero^*

Dtídc Rodulfoi el primero,

Quelediblaadouddti* '

Mas Carlos del corjjgon

Sin íangre al pbftrer aiicntp,

Imitando al SácráríiicrttQ, ::

MxXíz Poí

1^



ExEoy íAS DEL Rey N. S,

-^

, Por doc de fo amor indicio^

Hizo incrnento facrificio,

A cflc Sacrificio incrucato.

PE D. BALTHA2AR DE EYZA-
guiñe, y Parca , Artifta.

Tintofd ^nd ^¿mU.qmhUva coro^

nadaddSacramenta^'^ j e^a hira. Hxc

(üntQxí^mx üla lovis.(Ma.tE.i.Ep70

ENDECHAS REALES^

BVcíc el gaifon pendicme

De la volante garra,

Que al Ciclo le conduce.

Donde a)inifl:rccop3 fobcranaj

Que Águila gcncrofa>

Con acción Oias bizarra^

CAKLOSíiChrifto llevas^

Ganimedcs, del lupiter de Eí^mtíi

Haftalos Cielos íube

De ruado en las aks.

i
Élí
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El que es
(
ele amor miiagio)

La cop^j y el copero de las alraaSo

Águila eres, que vuelas

De CHRISTO coronada,

Y el pelo, qucfuñenta*»

Esayron, que al Olympo te eoníagt^

O CARlOSl gran prodigio

En can devota hazaáat

tjiis elque al Cielo rcraoniasy

;Te lleva 1 Ciclo, gara darte paga;

m D. roAN DE UTjAN^Y BEDIA^
. Lcgifta*^

usa eUlgunas nuh$$ , ym «rfá/^ tn l<^

sito otro SoUmip EpigmfhiiHovohm
íparget luminc eocluro.

Caroku Anas. Odams,
I Madrigal.

QVal Phcbo^jquandonacc

Las altas cumbres do?ay

1'
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EXEq,>^IASDEi.EsV
.1

Yconluzveaicedora

Pardas nnbe^ deshaze;

AísiCAÍlLfí)Sí^gundo

(Qu^ pueio eft^lpAra vno, y otra mudo|

^^
y fiicidas ya ksíoíAras de la mucri:c,

fn Oriente lucido

El Ocsfo coayicrte;

Qu^ aun|iís eñ efta iíol mucfá,

Sol aacc g üaminar mas aka esferáu

icla Águila , Ethcí^rico,

Phf4^ofífá e.^ CúUjes deghm vM
Türa.jf vns Cúro/ial^ra : Q^ís aícoo-

dctín moñíemDei? laaocens niaaibus,

&tnartvl6<:orde.

4lad^aU cnatftedd PosKÍSce^ yá^
j

Í^.S.i?y .ca«^ i Va mcCm^ ticropa

PEZIMA

BVelan juncos de^ia ^ida^

Y ívísi es bien aícmejarlo5f

lo^
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InnoccMcio, y el Rey Caclas>

De innocencia conocida:

Limpia fe viaep la partida

Su coraron fin cícoria

De earne, y fangre: vidoria

Digna de tal Mageftadí

Al palacio déla gforia^.

DE D/LVrS DE OVIEDO Y HER-
rcra t Priaiogcni co áú Conde de

la Granja.

Dtcikm4cicn áfeuíuafa a lamiUtrteU
mmtéék del Rey ÍSÍSeñor D. Carlos St^

guríioarrdatado en lo mas viaproja de

Juedéd.

ROMANGE..
,QVe gran fracaío en é Mandón

Que cpsndo fó vec, y fe oye

Sufaralidíad piedice»
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Exeqviasdel ReyN.S,

Parece que llegó aquel

Vliirnodia^cerribíc

En que vicio, y virtud tícmbleíi

El de atrozi, cila de tiumildc.

En que de fu Eirmatncmo

Las Eftrellíis ícdcfqüieicii,

Y por caber en la Tierra

Entonces d^ luz íc anillen*

No av ecco, que ao eftíccnezca

Coraron, que no palpite *
''^

Roftí"o,que no fe demude.

Ni pelo, qac nofeerizc?

No ay cofa que con el zcflo

Contra el füfto no cotifpire,

Y el (cntimicnto es tal, que harc

Á loinXenfibk, íenílbie*

Psdeccíe,íiníab^rfc

El mal, aunque ft; cdlije

Por bs fe^riblances, y folo

La congoja íc percibe,

QoaUerá la caufa; pues,

Ni íinn a la voz fe pc-rmite,
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y en mudas dcmoiirtcacioncs

Mcdroío ci dolar la exprime.

La conftcruacion es t^I,

Que harta el refpirar ia^pide,

Y ds Ominofo, fe haze

Reípecabic, lo infcHoc.

Sm dtsda por los afcdos,

Y efeálos, padeció cclypfe

El Sol, que aluiiíbro dos Mxirulos

De quien era Efpaña Ciicic.

Poísible esj que mario Carlos?

El que tubo Ac£ de Alcides

La lg!efia,y Ocbe en fus otnbros

Pudo iiionH no es pofsiblc.

No es poísible: porque ay cofas

De fuyo tao increybles,

Que^á vifta de la evidencia

La admiración las rcfiftc.

El que codas las vínudes.^

Exercitb rcngcado iníignc

Con tal exempío, que pudo
Ser de la virtud efigie.

1

1'
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ExEQVíAS DEL ReY N. S.

n
El Católico? renombre,

Que en la corana que ciñe

Su Real afccndcncia Goda

Como caraíler fe imprime..

El que del granSacraracnto?'

De la Euchferiftia timbre

También de el Auftsi^jheredb^

El cuito, aun mas que \h eílu pe;

Elque hizo,cnlá GoncepaiiDn?

Putifsinsa déla Virgen

Porque íe difina todo

Loquenofuedifinirfe. * (mol?

El que gravo en bronce ,, y Mar-

Sus pied2ides,^.conbur¡les,

Y en arena fus ofcn fas

Solo porque fe le olviden.

El que á la cpuefia fortuna?

Ccntísfto con nortndirfc

Debiendo ala advcrfidad

El crédito deinvenfible.

El juftíciero, el Clemente?

Que por mas que fe equilibre^
^^^
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En ticl ícvero, biso el palfo,

Que azü a U piedad fe incline,

El MayoT de los Humanos?
Que por tDccitos, y origen

Llegó á elcvarfc, hafta don Jo

Solo la Fe le diílinguc,

Yeftc murio?b Díosió Mucrtct

O hutnana gloria falible

Si CarlosSegundo raucfc

Como lo que vive viva

ComojO gran DioSjpermiris^

Que la columna mas firme

De la Féfahcj quercis,

Qjic vueftra Iglc^fia vacilei

Como vueftra providencia

Difpone que nos caftiguc

Lo irrcíiular de los medios

Porque ignoramoslosfi nes.

Perdonad j Sefior,qae vucflros.

Decretos» incomprehenfiblcs

M por yucftros íc veneran

Se Gentan por lo que afligen»



I

BXEQVIASDEL ReyN. S

O inuerte,pues con el tiempo

Los paííos avuclos mkics,

Tentcj no boifcs fus huclUs»

Antes que la edad las pifc

No cortes en flor la flot

De fus añosjubeRiies,

Qae aun íiendo en los mas ancianos

Mas níiiura!, facía crimen

Si el mayor Monarcba loben^

De tu Impelió no fe exime?

Ni aun en la immottalkUd

Eííara la vida libre

C6 icio vn golpe bas logrado.

Que tu? poder fe aathorize

Segando en vn cuello todas^

Las Efpanolas ccfvizcs*

Llore el T^joj el ^imacHoíe
Llore el Nilo, llore el Tígris^

Y en numerofos lamentos

L!o|;cn eant-indo fus Cifoes.

Llorad Efpano!es>halli|

Que el llanto fe cflerilice



Facs fe eítenlizb d Tronco

De Auftria, fin dexar rayccs.

Mas no lloréis, celebrad

Que yaen ttiGJos Reyoo atiíle

Y aun tiempo el llanto,y ej/joza

Gou neutral afcdo lidien.

No murio,qii€ rcnac ib

Aílro, que al Ciclo ilumine

Refloreciendo á la Tierm

El qwe yazd LiriOieo Lifts*

Efta Pyra, que os ofrece

El Hcroc^que al Pera rige

Muellra:como os fevib ctivláa

E! que aísi en lanuaeste os firvc,

Muefir^, Tcr; poísible, que

Aun Rey, vn Vaflalío imite

Pues corteando vueílras liontíis

Codea 1 3iS que recibe

Mueftra fu icaicad* (aanictj

Qa^ ni en la mucrcc preícríve,-

Y íucoracou, mas grande.

Que el Túmulo, que os ciigc.
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ExEQViAS DEL ReyM 5?
,

~DBLMlSJm JíP^HOR.

OCTAVAS.

Q Arlos tíjiirioffatalidaa tan grave

Que no hallo voz q apoáefarla acícttc.

Ni enla «prcfión del íeatimientacab^

Ni íu vi^láijcaber piidoen laniuci;íe.

Poi mas q el llanto en las mexilUs grave

Blcora^orr^qivc por ojos vierte ^ ^^
|

No cabe eri el íeiuir,vozjmiiertr^ llSto,

Que aun en tanto no puede caber tanto.

Carlos mino>de cuyo fcr pendemos,

Y no nos mai;apen?5 tan crecida?

Fakb por quien vi vimos? y podemos

Perder el alma, fin perder h vída.^

Ccuei afucr depi:idoí^ el dolor,vemos

Qu2 fin matarnos , es nucflro homicida

Parqucle parczio poco tormentó

Terminar tanto mal c^^n vn aliento.

Comoíamíq el nohós niate,no morimos

Es potq el mifma afombro furprchen Je
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La débil íaculcaJ €on quetenumos

Y el peíb que tócxgrime la defiende

Y rnientras en clextafis vivimos

Neutral eonfigo el corseen contiende

Hsfla que vno de dos cftremos toca

O íe liquida en llanto, b íe íufbca.

Ojosl fino llcrds para que ay ojos,

Ni alienioi fi concl no k íüípírai

Mas clícntirdá el nofentirenojos.

Que aoiiquemal por la qtirxá fercípíra

SiJi el embargo Hemos de ferdeípojos

Ofeamor muramos,y en fu ardientcPyía,

Quede en obfcquío de tsn gran motivo

Aun eBeenizaSjBucftíoafeLÍo vivo.

Lamente de el cíperioSoljmi labio

Su Ocafo en fu Zenit 5 q aunq á el íujcto

Nacio,anriciparfclefüc agravio

A íu cdad^íu v¡rtud,y fu rtfpeto.

Bien que elCiclopafo, en fu dcfagravío

A hazer dícKofo san fatal decreto

Llcu^ndoícleenmuertCj alftcronido

A dondemerccia aver nacidoo

Su^

M
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ExEQVi a3¿ del Rey N.$ «

Suya es la dicha, ía deígracianucñra

Eí Cielo le gaoo^pcrdiok el fuclo

Y en fin tan trincóla ofpciríinza mueftra

<;^ie es ma yo r q la laftima el confiiclo

No yazc G3rlas,no,quc en tal paleílra

De Carlos aprcnáio íu iiivicli) Abuelo

Sabí'r nioíiíjque es la mayor haz&íis,

Y afsi no yazfi CarloSjÜQo Eípaña,

'DífcpirHfelü catifa d^emaver apa*

ucidú alHinComstay ^(^e predijff^ la

muerte detSeñst R ey Don Carlos Según

dojcomofe a vijlom femí)ames cafóos.

DEL MESMQ.

SONETO.
Afilifco Bijrcalj pelie crinitíi^

q inficionas miüaz » Regios slietos,

Y en iliacos caracteres o:ia4:iTcntcvs

Traes la,íentcncia de fi^niueucefcnra:

A qae Uurcljtu afpcdo no marchirai

Sus
íl I r*''-'''!''''"''''



Y al verte h^er, de tronos Montó£cos
Qi-'e pu/P«3. ca,a«c»,no;pdpkaí ;v I .

lorq? antcsdc niorirGarlos^SegÜdo!

No oíafte de tal Rey. íer homicida,-) «

Fue por Ro anticipar la ruyna ai Mido i

OporqueelOclodacíeñalnoquifo

^. xxw-
DE INGENIOS 5ECVL4RE¿;

£>££ C^fIT^NDOUF¿R.

VAEfpna,nfclJz,yaEfpaita

£"^sdeíechaentuspcír,,,,

íumirmatcdefconoces.
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Fyfoviasdel ReyN.S,

Yadcfcargbaqidfatal

TnftcprcfagÍ3dog>lpc

De €uyo amago cftuvicroit ;

Pcndicntts entrambos Orbes.

Ya todo el caudal dtl llanto*

Qc ptcvidoslos temores

[Ftó ion rcíagando amares

Dcfatan inutídaciones*

Todoes (ambra,y confohon»

Y entf agicas reflecciancs

Mientras mas íux el difciiría

Dcícübre mas trifte noche

En can detecha tormenta

SinluztodoeVOiifpntc

-^^Stiio las lagrimas brlilaa

Pt renes cxálacionts.

Ya los bvcnfiblcs pechos;

De l<^s fieles Efpañalcs

Cediendo al dolor abaten

Sin alas los corapncs* ^

El mis cbhftante ciT lo tierno»

Libra taspruev^sdclroncc,.



D.Carlos í!.

"""Tcñalüleaitad íDas hrnic

Quando la grava en lo dociU

Su Rey amado difunto

Todas Us glorias deponen,

Y de &s ficnes srrojaa

Los laureles vividores.

EnobfiinadeUlencio

^i'cpulMn las ttiftcs vo^es,

Que leales en fus pechos

Hallan los Regios Panteones;

Tan ^íofuüdosJos furpkos

L^^ Región del pecho conen

Qii<: rcbiciAtan oprinVidos

Ea trilles ecos disíormes.

Mayor p^na no vio Efpaíía

Ea ií^uaícs ocafiones,

Pues llora a Ciarlos , y en el

Tedog fus Ptogí nitores.

Vao Carlos ic\í\c eorvfuelo

I Ya €11 hs cclcftcsmanfvones

DeíüCí^toUcozclo



Son benignas prodüceíoncs
Las que al cerrenGafligüo

Dcíctcjadenccitíícs flores.

De Carlas vienen los. Ikios
CoDccbidost en fu noble
Di£l3inc»í,para corona
De íus Augüftos Leones.

^

Mas bello bcfmofo PíieÜpe,
llueva ferie ms propone
Tsa vecina^ y na tura I,

<^urnaxiicladctonoíc.

Dctaszenifasdel Auítfú:
En bíUtantcSvrefpíándorcí.

Renace la \út a rdientc
EmuJade ios, Boíiones..

Qyc: viátorfas nAdtfcnbrc^
De fue tan hcroyco nombre
La Fe clcvadaen íneftif pe.
Como díídcvn alto monte..
De fu triunfadora cfpadaL

A IwCatholjco&cortes

Se
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Segar la cerviz indócil.

Ya las Británicas Roías.

Que el Afpid de pofo torpe

Er fé de ios puros Eirios

Cobran fu trona, y olores,

Ea N^acmctana perfidia

Süfininfelizellcre^

PacsPrancia nú^M en Phclipfr

Otm íiegundo God. frc.

Dc-RcydcIcrDÍálnti-

Nb-crt^vana elCi- lo ili'ponc'^

Hciti'ccl ccíti [¿cqirarido

CJ^fi rctiamtren que H gir>ic.

O que dt glorias á Garles

Se: le ütpnenraran entonces;,

©c^vnl^Fe dilatada:

En la Je fus clrcciooes.

luftoSantifsirrioRry

Dt fcan^a enpaz, pues canoccn.

Tus Vaífallos, qucte deuen
Dbfcanfo, y paz vniformcs.

Vos
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^

Vos Scnor3<iii€ regís ellas

OcciJcntalcs Rcg;ioncs

En quienes del Rey la fombfá

Noesiiovcdadiqueíe aíioic.

Soloen vos c Qb e r .p lul iera

Tener quandocl Sol fe pone

Tan gdnecoías tan tiernas

Magnificas atenciones.

¥ fofo á vos ft fiaran

Vid Tías dsnionílrscioncs

Que hazcis a vuelltas txpenfas

De folo d zvñin poc of den.

Aqtíi molbais gcacíofo

En cxcclías profüfioncs^

Qn- íobrnn paca las Reyes

LíJ;s que empleáis en los pobres.

QuCbícn í'u rila GCaíión

La avaB iaOU;^^ ic o^ conCGC

Q^^íc empeños tales, u\ aun veíi'í>s

Sabenlos vok^tes hor^ibí es-



1>B ICJEETtíDE CGnr^E^y^§

Cok Al^SlCK A tA }kf&iKTi\«^

soN£ ro.

PAra formar roU icttiSj ó 'berrency,

Oy tl hi mo ir «snegfo bciior, bago,

l e ia s teniz* s^que^dtjó el tíhago.

Líe dura Páica tn tu inos corazones.

Que iBurí<>5CÍcrifeírc : «ia$ las^ i azoii^s

EncarcclaRclel Nombre auncl amago.
^m\o CA í^ I O 'ij ; y ion de 1 Ibnto alago
I as que ion át ia vez írtcrtupcioncs..

Que hará Señor, laJmprenra en aegros huiBcs?^^

|4as que ha de hazc r c Q^»^ giman oy fos piCBÍas

ParaiitjpriiniJ-ilorandotaocahiftoria,
*

y quafido ÍBtentajqnt vcpcrcn fumos,
Caudaíesdcv»tMd,glc.iiasiirtfncfiía$,

3Nes dejiará de efíj^mpji íu msimena^.
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t>£L MErMQ:
SONETO.

M UítoCARLOS, Ecy ínclito de EÍpafeOÍ

Y Tu temprana criík tisuertí: IWc*
QüancoNcpcano con iu5 ondas dora»

íTcoa fus erplendores Phcbo bañí :

O de Parca &taj dura guadaña !

Violento golp^ de invafoa traidora!

<5uc quando cfedos de Tu conté ignora¿

Roba dos Abundes en vn Rey fu Zana.

Olvido intenta del A/ayor Monarca,
Qí^ando prívala Mm%i?. en fus dcfpojos
<í>c fu anguila prcreacU adoraciones:

Pero no ha de t^íua>far la fea Parcaí
Que quando le retira de los ^jos;

ftacda g^ilLO.Siirgigirtca C Jf
áf^^^
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DE DON PEDRO SANCmZ.
de. Zamora*

RQM/\KCE ENdECASYLABO.

D Eeíía Hoguera de SolesjytJe^onibraSr

Doride fe ven arder en negra PyCá.

Mai ipofaSjíiac vuelan a fer Aftros

por 1er de íus reflejos flores vivas.

Lealtad, y amor le dan ala memorU
El duro arpón que al pecho fe encaiiiina

Uonde encaneciera el dcímaya ea íus rí^orca

El dcftempie íatal que Uíaiiga
Sv de la esfera atiendo á las diftancías

Oy His trémulas aícuasylücninaa

Al León que entre toados de dianiatitCl

Efóyeos ardimientos eterniza

£l brillante candor de fus virtudes

Scxk firme adefpecho de la embidia,

Y la Verdad excederá en aplaufos

Quanto en iifonias fínje la mentira

No de i den^o pavor de I fobre falco

hl valor íe efttemezca en lo que Intiaaa

Auoque alune á los pechos generofos

Lo que por fcñasel Sepulcro avjfa

No muíió por que viveén la erpetancft

Tan patente íu imajen que autfri^a

E I Paoteon por marn^ol de íu culta

Los íuspiíos por hüm^s.de lapyra

n
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ExEOyiAS DEL R.tiY H*

SkldeCsrlos (c atieni-n los elog|os.

No fíente la congrji tanta tuyna

Que es ¿ddtt oo dar a l*is Lai-vreles

La gloria con que rriuntá quando elpirat»

Si de I Ibc rio falio^ i«s L<: < j n ;. s»

De la parca defcub^n la cuchsiía

Aunque atienden a! g'jl|>^' d? íu a^sró

Nc»íc«'nea-lQSCstlKr§os,de iu ka-

Si el piimtro Phiiipo k diu aCarloi

petante Imperio la Purpure-i íntigniü

<i )y ei íeguaüü Cailüs 2 Phelipo

De dos mondos la gk» la k deílba^

¿i cft dos Orbes k eípcran las vkoná&
ÜQ^K^áxfk de Palmas, y de Olivas^

El £)ocelyalos.onra con íu aplsaib

fca famaentre fus plumas^y füs lyras,

N;í vietse ya nando.que 4ota naze

Del miímo orrov la lampara bcnig a^

Que á dcfer di! f al Sol brillante pompai

Y de laato farol íambra Cíicendida

DélA^uftriaco roarmoHn vencible^

La-daracion, y la piedad reinita

Siendo Plálip*) el maro deíu nojabre

Y Carlos la defensa de í« vida

Sí clOccideatc todo cnlus afedos^

Bel fcniimitnrocjqprcía la lariga.

ítl f . lloao que íube aícr incendio.

Será: alienta quir baje zía. ccoiza.

£; mar de (u congoja no deíca^if*

gorq^e elcco fatal coa qugrerpíra

Eíf
| |<j..

|-^-;n-..' i ..nni i LJj..



D. Carlos ir.

£1 pecho mjH contante de alis oñdás
£1 coníuelü que bufca en las orillis

Coroo el Cido previene ios convatts
Que el contratiempo informa enlo quccfplica
No pcrrritióálas letra* de Jos aüros
Eicúbít de fus jjfíimas la cifra

Si en elpriíncro día de Noviembre
Í3 Evropa coda sraance no íuspira

No csdieslcaludjq^^ecoino siente tanto
No acierta adcfaogar loque agoniza

La cuna que ñjQ el trono de fu oriente
Ya de fu ©calo es vrna preveaida
O que breves que fon todas las onras
Qüc el inundo áíus Monarcas faaifíca

En fü muerte renace, y íiempre eternas
Enpofñdos, yjiipesdVulpidas
De la ifsmoícalidad R^ran fus arma§
Qoe contrA el tiempo, y el oibido lldUtí

EiRanaciiorcaírondcfu quebranto
^^

y al marjen de fus aguas chriíialinas

£1 humor que delatan fus Corrientes
£n palmas brote, y en Laureles viva

Anegando las aras de TuTcmplo
Huevos incendioselcrJíbl repicj
^«c no es fino dolor el que rcf;;rva
Fara aliento lo mirmo que íuspira

Elgi^an ^^^onclova^DmcRta fus raudales
bn cuya fe todo ti dolor (enilra

Qüenoesd,rt,3a;odcíüeroicopecho
Dif' aUoíUodel alma las liec¡d,¿s



ExEQviÁS Q-hL Rey N. S.

Excediendo d. /Wer fis los ;T>iUgros

Le oíiece tíía íuiicotc maravilla

Qu ? cotíió í c níz lici atnor, y ¿1 llanro

De iusníiíáiüs incendios itlüclta,

PSL COWAW\'D. mí)%p DE

DO^ RT05 QVE SE E^^CUENTRAN
al entrar en clmar, Letu: Mifcimms -lacrj-

mas m^Jlusyurciutjms, Ov'ú.

/ /'EPIGRAMMA..

QXJam g^minlfpcllas labcntls flttraínís,'fftpar

In Mare duerio pondere tci tü r a<^ua,

FIol antis la cryBiis ditatur Prind pis llUíd.

TumPopiíli lacrym.sáentis- ,
&iUmi1vaberi

Quid TPiruml PopulusDowinü UcryíT^atur adémptUj

At Princeps Domioum p!ocat i^ Ule Pat re as.

FieTC rarum Po p^j^us tai>t í> pro ílmftc cenfet^

Miftt nifiin iacrymisPrlnclpis vnda cadat,

Prlncipisvt lacrymis majótrit copii flctítisj^

Eí Populi Ucbry oiisplorati^íile ÍhIs,

DÉt



DICTARLOS íl :4i

DEL MlSMs3: AUTOK.

UN T U MULO ; Y EN LUGAK DE
ceracor^90Bessrdie«do,Lctta : Nulhfle^

hilar citiam mi HoraiJib.i.od ¿i. ;

EXCEÍ-ttNTISSIMO KOSlIíÓ PK O KE€1

EPIGRA'MMA. ... ^-:.V

QVse fum ñruaa tiiU tv^olcs tot fun^ptlDus atdcns

Siccmc vera tai íignadtíloiVs^rc,

33aí pedus TumuluiB: cor ña aiínas; mde doknti

Tííília pro cefis corda atioienuuiir,

DEL ME6MO.

MlRjTl>^Mf'ZI ^V^CTV^A CELE"
hratu r cpus lackrytmíHm,<^ arW,

N
Q

EPIGRAMMA.

Itirur híec pofitaln Uohrymmú pondcreMoles,

Ingsnium inbchryíiiismk^jrj in -arte fimul?

VíStanta^Tiquidís artes fnvtmt ín vndís?

Aut ¿otuit iufus hos Thedsaaurdidicit.

DEL :2d.

'MáYtM.

lu
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EXEQ\^1AS DEL ReyN.S.
'^ ~'del mesmo,~~

ROMANCE

PVfs te regala cl rigor

Lhmsndcic quienpadecc;

Que ion agepas desdidias

Liíon ja de oídos crueles,

A misqupxáj, fiera Parca,

Dáfpues qae lografte aleve

pollrar el rnsyor aliento,

Brazo, y atención fuípcnd^.^

De eñragos ya íatisfecha, ^
Pauíar en las iras puede

Q^ien acabo en folo vna

El golpg de tancas muertes

j

Porque ya difunto Carlos

A tus filos ÍDc!cmenccs>

A cantos heriílc, quantos

Con fu vida desfallecen.

Desde que malignos Aítcos

Contra fu falud reveldcs,

Encadainfluico intimaton

Presión de fatales leyes;

Ya h lealtad gemías

QVE



D.Cakicts II

Q?ie eípí efugio en peckos^fiíks

H.zep dcter Ií>5f ü)Acs

D^sds q^iet ! íüfio it s lernei

Tan tolo ^tif íctros alivios^

De javas k p-.í^ftStn ,

Poi que llega íea dúdelos

Al cor iCon los pkcrresi

Oqueprello la aiegíiai

Fue ^í^doi Tirana eres,

Ss aun áá cngamdosconfuelór

H í«es efpefar fas breves.

Mas ya Ivs antiguos mied©5

En cruel dolotíe cünvierten*.

A y Ckíosl ya a los a ma^ro^

Execiícioncs íuccdeiT.

Murió Carlos 5 pero catfí^

Queda Ikniio que lo eutnccf

O ingrata V02 2SííenCblc

Que lo dize? , l^í
no n^tjfrcsf

Murió en ünyyñ no íabcsí

farca cruel>i]üantos^bkHes

Añ^dka itasdcfpoxos^

Eft.1 vidaque n^3 debe.e^

Sabe que íWvafte vfi Almé
Isi donde mvkron Gímpíc

¿i^
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ÉXEQVIAS»* OSL RE\ R S.

acales, heroycas virtudes

Su nunca negado alvergue.

Lievaftc coa lo mas grande

Lomaspiadoíoiqucescftc ®

Ptecb> conque a Dios, y al Muada

La Mageftsd fe encarece,

Robaftenos la Jufticía:

Piedra la mas íefülgence

Q-Je a las Coronas eímalta,

Y que abrigan los Dozeks.

FueíTeailala Religión:

Puacal que al Ciclo (oílíenct

Y en que tuvieron los Orbes

La firmeza de fus exes*

Tu mifmi, tu miíma vifle

Animofb, fi doliente

Su coragon, ya entregado

A los vkimos vaybenes.

Antes próvido; a fuSíPueblos

Que á fu vida, tancas vtzt^

Negarle a los feotimieuco s,

A la obligación volverle. .

Allienfupecho dixerort

Las cercanías de aaíentc.

Que no es fu proprio dolor

Lo



D. Carlos IL M3

Lo nns que el amor paácce.

Dígalo clpüftrercortflí^bor

Paracuyaseftfcchezes

Son, prefutolús cuydados

Peligios de lo prudente.

O mas cj'je de Rey, de Padre

Pechoj y íDano providentes^

Qiie desde que el mal fC2tlan,

Los f emcdio.^cíubl€C€rv.

N4irá, o Muercc, lo qtie en eftO'

Nos LifUmas.pucs íe íieute

Lo c^cú c^í^lpe dcÍ|>&daia

M cnoF, que lo cjucents revece.

PíimerocjueCsíiosmaen

A oieíTíoríaspciinancntes

D: los que a dur^r halcs

Con la ftenJdadíc atreven.

Confuías Aurora, y noche

Hataii quecldia dcípíiecr^e

E n me I a a colkas lomhtas

Los crepuículos ale gres.

UerielPadredch h%
Sepü ! t ado s c n h í :if ve

En h mitad de íu curío-

A los Cavaüos ardientes.

tf^^kíl

F^

^.1

!
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ÉXECWIAS DEL ReY N. S*

Psrecerabj pttegúñas

D e lu origen las eí^ccies,

Híjocl conldela ucira,

Parco del Mar los Claveles,

E\ ímpccüdelosfios

Bollera arras íiicorftónte,

JYfedcINiloabrafado

Frcíco riego de las «^icfct»

Para !us húmedos trencos

¡Cobres !a felva verdes

Baícata; ícraB los r^jog

'Ofido? con los Laureles.

I

Dí?tara.i íunivloelAtf8,

jStt mthi c! bfuco íüveñre,

i
Y c! censro del ayre^ y agua
l¿s Ai^üibs^ y ios Pezcs.

I

Ycrsfiajmascomolapkma

I

Con esfcmplsíes prccendíí

i
Retrates de vo iíi>poí¡bÍe,

jQijs a n'mgviim íe parece?

j

' E-ííc fabricado Monte

I

De lu7.5 y de íoTibraj» advierte

Q¿aot3s memorias coníétva

Eíi bg cenizas q?je cmbLi.c¡vff,

Globo es de fuego ir&ydo

Va.



D. CAR-Lcys II. H
Desde los Orbes cclefles,,

Difculpaado ?J de japeco

Atrevido deícenáiencc.

Yc 3 ro> que á 11oqy e füb •¡t^^

Con alas de cera vistle

Na pcíigrí, puesdetfyega

En la E.eg*fon permanece,

Hoo^íKía que el Real Sepiilchi®

Aromático previene

A mejor Pkeoisr, frendo elFa^

De las hogtícfss cl PÍTsr»i>.

Miierhl que haíla la ssfcrs^

Sube animoi'o a enceadsí {«^

¡O fuego, q,\2.e de. ambición

Aquemarie en ei ddciende.

Callada leogus^ds üamasy

Qucftardeiy enmudece^

SileíKiokdro fepena^

Pucfto qiisc fu amor le cucíende;

AvenUeras memoria»

Ciato blazQt! permanencc^

Qiclas plumas a fanaadOi

Fatigara ío&pin2e!c§.

De atr.Gf derHO, ^ dolor gnw
Emblema ^' .iias cioguentc?

Eíi-

-/
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ExEc>yiAS oEL Ret N> S,

£n que madruga cl amor,

Lo que el dolor snochtze,

A mor, y dolor? bíeo ákci

Jm pulíos dcqaicR no quiere

Cederá oiro loíjiíe ama,

Y menos lo que le docíe,

Mís, ó quanco a U razón

El íenti miento obfcurecc-,

Si cíitrcacaío, y providencia,

Sq k confuiidcfi las fuertesí

Merecimos eíle cftragoj

Mífcro alivio concede

Bl íUlcagmo, en que diga

Bl dolor lo que merece,

Y piics efpcró tan ciego

Nucftfo miedo inobediemc

A qaccl vlcimo dolor

Vi íh , y coragón abrieíTc}

O Mueren ir.al tus hartones

Se infaman conloqucduclcnS

Si antes de llegar a viíasi

Quando lleg&s, en qiic ofendci?

DE^
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DE D.PRVDENCJO DE
Mufatsrhta.

ROMANCE.

ESfc brtíían^í Obelifco,

Qae ta< tiGoada ác Alttol

B-lJort lacido es de Ciníh'a»

Si dePhvbü vltragc ciato»

Elfe, que Beletoj hontc

Sobrs de lililíjiPegafo

Imuínfas diíhnruis itiidc,

Diapfi anos regilha efpícios.

Eli: en tía. cjii 4a liz ^aislan

Tanto rige ardiente rayo,

S lo que al Eridano adorne

La rnargeii el H íicnleo Árbol

A ias Deidades asombra
De fucrre,cjücíikiccnclio canté

Negras píucíías preífunacn

L-s Esferas de Aiabraftoi

Qac Atlante cftc es
( Jove eiclaflj^)'

CJ^ject pavitneniobrüaiandOí

Laconcaya íuperñciie

Délos Ciclos lia abollado?

Los Sacrilegos ryfeo,

YHacclado fnorJtiüí'Sbrsboíf

Sio duia comra ÍGs Dmfes

Yugofacuda!) Tiinactlo,

Nunncneí^'a dtfcnia

Depueílj ti hi»^rcrj elpafoiOj

QsJe nada si gclpe hrz r dtSi.a

El i¡Qe fe cindt si ama^Of



ExeqviaS del Rey W,S.

Dixo: Al tíeaspo qu2 de ckticr

Meníagc cl N unció fa grado

Corre de cl ceosro gaai I inea

AlcicculoSabersno,

De el Ti^ná&tQ Dios cntí€Ei^6^

El p3vot,yatrcguiád0,

De cílc prttdigio a/si informa

ElHijodc A/aya Sshio.

A qüei ¿lípañol Af olo»

En cuyo luciente cmto
liuTjrnáronlo-s Otbes

D* fus virtudes los í¿yos»

Ya ds cl Zenit de íu tcená

A dfikcndido alOcsíb,

Y jar de fu efflíndcf gozan

^.aKOOsEisíeos Campos,
Anfes, ^uc adeia:nc pjí^-

Pcifcice íupitec Sacro.

PírenícAs fus apíaufos.

Con iilcy.dc fu Dladem*
Coraplio fícnjcre tata exadOj».

^uc íe negaba ¿i /oficgo.

Peí ccncedetCc ai cuidado»

Müftró en Cus ¿d7Cífid^i^9>

Efpirim tras bizaífo^

Que Alcides en inspiowas^

Qusca íustr!an2phosAlcxan¿r0¡.

PüCS fsíoas hsrGkaacciüB».

Y b.*2íii4 de ojijoi. gtsvo

Saber r^iiilr*» g^ipff*

C^uc n c cGnfegpU vn hm&i
Eiilaij-bcraridad

Excedió Lci Macedón rautoi.

Qui ta



P. Garios íL
Q^iien da mas aecefsitado.

Perfilo de €Í á-uccelTür
Fu£ el nori.br aa^ienioarcrtadoi

^ucivaMonarchageoctüf»
Esbisaqasrucccdavnfraaco,

Mí»spara<jycteno{icio
^us heroicas prendaí.quaodo
Dc^ lü Deidad fGbíráca
Lú boíunrad han robado.

Digalo elevarle J, aondc.
Qual GanifDcdss ^jallardo.

En copa de a s virtudes

Ncélar te roiniílf a Sacro,
Q,ue es laxon logre en ta mera

Honor, y eípicndor tan alto,

Qnka íiempte eo otra adofó
Pan Divino a fuer de Auílriaco,

Dceae, pacs.Sol Ganimedes
Encleclipícóelrapro
La Esítra HerperiaobfcyrecsQ
Opacos, denfos mthdos.

Dolando áLííBála pena
Harpon víbridodcl Arco
De el avíL, de ios píchcj
ExacDÍna los arcanas^

OisfortreVcftiglorcbze
El /entjroicnro, agregando
El aíoiibr© de irepenfada
Ocla perdida a] tamaño.

Enojos rodo vívieníe

Seíransforaiapsracl jUiu©í
Que delires P.íifemos
Pfüco fcníirriíeríos A ígos¡

I-os corsijoncspolíee

jAq'Jti liSEiiral dííe-^a/o



ExEQViAS delReyRS.

lo ha aprendLáü ti íobísíaió.

EflaardiemePiíáetige

SufXcdfoVirr£y»yt^"^o

Yrccndio spc Ras. cs hamo

Del ^ue ñtnanre le ha üfl^nfiadO-

Cüyagcncrüíatrano

Deílmecal,íiiiefr&nea^au

Q^uedo argeiítsca alccRtaao.-

aquel, cuvaíaertc ckíha

En vencer diftaVulcíTO,

Psr^que íu Uu tito cofie

En lí)sqiie te forja, rayos..

MejorPrcrocihtOoy.

/-1 fuego de tile clevsdo

Mauí-oito en b ítccocíÍa-

Ania'aalUonaichaHiípar©^

SaaroofcnenaColüA^'^

El Noofílu? vltíagta^^'^»^<>»>

RerrocedcíilSti Yboio.

Al Zeüix desde íu OíesíO'.

QucüclPadixdsUlu^

Bn clcfi^cnioivce^,qy¿t^<io

Se vévaUbcliíeOR-clo

De cefplandí) re & I «ñ^do,,

Qüiea-duda que en <ii^ ^á%^'

VtzüáexD el Zc r;it Carlos,.

Qaárdoen íu cUcuiu) kU
BílílaBtesícadiT,!fa«r%o^^

Que íolo cxceaetpudiera

De Mi-í^clova cVAmor laío

Oe c¡ piodigtofo YíracUia,

A aquel Lancbro milagto.

Loi fuo icuks ccUbraia*^



D.Carlos JL 117
CaaorosCiíncsLifiaino.s

QuantG utas de Amor rauricnci*

Tiento® as dulces ciatando. ¡

Cuyas plumas, parí gal a

De Úsalas de mi Sabio

Caduceo, a tccogCf

DcícísndoyaslRinjac cUto.

DEL DOCTOR D,DIE<ÍO DE ZARATE ABOJ
gado defts Rcál AudiéBcia^aHí^íigne Orador I

qu^PredieóenUsEesícs exequias.

CRO>íOLÓGICO GABBALlSllUO,YROMANO
o fel gráfi aJJoMko

/^rD^O^LoíL¿2/?>¿?r^¿fl<^^^^ «>«<>• 1701
^ SONEXa

QUaiáofnCííílos ñm'y'té^^ ^áifeiifiifte

Per vaa vida qac al Mo^Sícha anadci

Del Se pülehío ic?ocas Iss leátadss,

^Quc eipirat 01^ oy^ncso el íÉcotrife

Admiro íi2eloi|üíncia^ pussíispiftc

"F-n^tandccerds wioáo fus picáadíís,

^C^c trsBfeDdetfii CctíO;^ceím<^,5á«S'

Coi\-rernuía, 7 r^iOD feeoñ^cnclfis.,

-Depongan ías'faezas fíkípar.to,'

T trianfaíidodehie'íTíp© lis aismoria>

De h mtmá Iciám^

Ú

slcüAasio,.^

o fk ya es^gr^íí aJJoMhro,á¡gm gloda^

/er De O^Los Lapyra reglo /)J?rQ>^o,

Rr RO lí
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ExEoyiAS DEL Rey N. S
,

iQUA-^M.* CRISIS. C/^BALISIiCA.

Gtél 5»-

grsn toa.

I os©l aíToMbí® 335o

500; ftr De 1^4.

150. CaiLoE ao4i

50. Lafftsfe 43a-

r. reglo. il-iv

d3feOB04. ^^tL

CLAV^ ROMANA.

M. O. C. t. X. V. P

1000. JOO^ 200. JO* TiO* 5*^ !•

CLAVE cabalística.

Ao B. €. D, B. F. G. H. I. L. M. N. Oí

K a. |. 4. 5- ^* 7- ^* 5t. 10. 20. 30. 40,.

P. Q. H. S. T. V. X, Y. X.

S:o^6u,7*?,!Sü.^o.ioOt 200.^00.400,.

X)tí

íjd<
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1

R0MAN0,

f)llDrp^N SANCm DAflLM.

.AAMONIA CHRONQGRA'FHICA
cn igual coRÍonancia de Números

Romano5,y Cabaliñicof.

A^r© MaDot
mmm aCárhm[m\fiLl^reffm,

CAlALI^nCO.

347 Ailro aM:iDv>j

584 ho ntas á Ca rLos Íoíií

773 íeLí* rcfptííto.

"~"
SONETO.

Sfe elevado, e^cclfe Maefoleo,

Coronaáo de afeaos, y ccmelkí^f

Ao Has ie la Eíperan?.^ ,y é Dd&o.

Dei ^íp^i^íi d« laEtiíbiiiaaocsEíofeo

Su temoií Plantajqu€ en kckr^cs hsella»

Corre á venccí luPtoporcian aquellas

C:)^e haa fiáo eo^cm|)W$ cl^ UFaica emplea

""a íu Il^alLüzeío oírec<j Lima

Noevo cípkadpí , bazi cride lu cuyáado

Akobliícmdeíü táolor diícrcco.

Eftas Gr.e^.as> fac el amor eftims*

Y cfta?; tiernas m^motias , A/Iro <íMwD«*

Honí-íií ¿ CrfrLíH /o?i : fsU^ ftlpdo, ...^

\^s1
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EXEQVIAS DEL ReY N. S
,

DE DON MANiy'Bbf^jmMO FE^
nande^ de TsreÁes Ca)f4¡leto del Orden de S.i»

tlágOtBJcfPmo maj$t dt b GoVerm¿.¡o,)Gim:r-

Té átejlu^MjpiQi,

SONETO.

%MVr io el fed y^aGarl

o

« el Se

g

\índo?

&! Dcffsadp del Ybcrip foelo,.

Y (\tuéo Eftrclla^quíí feaña-ic^al Qelo,

Es mvi'^^ íosiibíS;quc cntriftczeidMüado.

De la Ratea el íl táljgolpcitacando

Dcxoi Ifpafia eldolor fia clcpaíuiloj

Y clc^o mas el Dcfetigaáo el báiSp,

Q|3&nco fiie ykcIipftEagQ rnts profundo.

EíraPoíTipt> queden humo fe conf icrtc^

Urn* ci iíus M^Mioriascoaftíuidti

O C^mmantc' canta ruina advierte.

Effide todos^aníia dolorida

Tu Plantóla acomjiHjñciquc ^^^ I*mu«C^

Llora de avcr uianfído de fu vid*».

CHROJ



D. Carlos 1L l60

CHRONOGRAPHICO HISPANO LA
tino, Romano, y Cabaliñíco.

DE D.PHELIPE jAClNTQ BAKR05.

CABALlSJiCO^^ ROMANO.
1 8^ O MonCLobaSí 1150

47 p aLc^s, atentas,

3^2, reparas , Das

673 rjegbs pyras.

SONETOa.

50

500

X

1700. X701.

BKote Laurclcs¿quc á tu Palma aáquierasj

Gencroío Uirrcy, que el Rimac moras^

El íViargen, que le pifas, y le doras,

Sicftípie gloiioío AíTumpto a íus Ribera s.

OVj qiie á C*tlds , que ííítelUias Esfera i^,

En cíT? Aut^ttfto Ccnotaphio lloras^ .

Acdc ctaco la llama, con que adoras, ,

Qii3 el llanto cociedc el fuego a las hogueras

Qjaado entre íombr as íuGoron a admiras

M í jofando iüs timbres en las Ara s, ,

Le Das aLt4^ y atentas recluís pyras

i

o MonQLobaX fi ^)Amz^ os reparas,

Coíttoha de fer eterao lo queinfpiras

Das fiólos lleoaii rusfi^iezas raras, .
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' ^ AL TUMYLO.
SONETO.

ESfcgolBdsiiucsqus 2niissaá<í

Miras enere cenizas íua;K£gído

Es Ufaa,^i Píntcon de tqiíel <jac ha íido

Del 0:bs tiií teguntio vca:ra<ío.

No llores, ooíurpires qJic co^olfido

Pareca qüc cífc alicniojcíis^^'iiido

Deíct«bircar caPeccco iBsasGgMda,

.y alsi civ tanto qac goza del aumsni*

BciBiyoc Ceceo. 4iicnd;,P€regrtoa,

De ia Rt^al M*gea«d «í íAanuísiCftto,

C^ioi.dUc.^üFi®: lasal áetitoéi

ííeiií4üLiw3:ss grave íluottamo:

Monclavak isoní*; csttíípotidc 6ao«

-Sw ^jíf fyl« Fegiiáfi fíuAi

ÍND£CHÁ$ EN¡ decasílabas»

fi.QelH»''*'"?^
Is^cv^sodotcaUeníacia

y ^aircgi Qd£)!c todo aU tcRfluríí

AiKfíí.a,.y los alientos

Consta el dolor coaíaUa; ,:> ^yi ,

QiiepriisriU vid» ^ ., . -iM=<.W'

Ynocspiedad«ar¡td«1« «hgUÍfitá

, Si cimirit reducida

A*qnelUSacfa.Augu^
Mi

5



D.CARLOS lí

PcDCtraPtc fuñú ui alleeto fcuftra^

No te ciegue U pena

Qnmdo vcs>lo ? J€cuJia-

Vtectpfd UQúWmQ
Bt quien ¿SBian»o pcovidcncUi ja§«Stf.

Sí, deponiendo el üaní©

Atienáe, que (nxmvh

0y ác Caíalos la mutrtc

El pesque GaRL Oí tríurfe en Us AltetMi^

Que ei Jsífto» kjufi cnU vi4*

CoekLcyícíegqU
Goz»«ií<» *^üi <i el Cetro

En ell^n.^efio íu Cocooa iluftiAJ

Bien G ARLOS lo dcrBucat*v

Gbíequiosdí MARIA^
Y deí Augísfto Pan obUrion paí«|.

Q^je *v cenizas tao Ütaicfcv

Qiic ap»gtdas alumbran

Por avcrít anJtnaíío -

Del Oívino cAot que las íoc«oá*|

YaísifcliadtfcanlV

No y* ca Dtíieru Agujis^

Ni en Ceiutafio Griego

Ni etí G«otilu a i*>bcicga EípcluQcH

Sij en aqael cirincnie

prodigio en quito fluduto

UalíenKj perípít:caias

Que » todas vaias no hallan y • f» tllUf%-

Siendo el fondo que cncitsu

Siíaobie Atqaiiciluja

Gaiibidiaée-iaidtt.



ExeqVíasdei.'!Iey-N.S.

y Scilaspetccidá de ias plüoias.

Adeí'vclosíc eleva

De 8qacli*»qü« robüfta

Con ExeUncias labra

Su memoria, que el licmpo perpctui.

Sin cxcnsplatfcaíi«i*ác

En la Peruana Curia

Ser quien roas ha gozado

Regir el Caduceo a U fotiufl*;

YqaisnacDantcctijc

Do> íobcranas Utni*

Al Águila íagtadi
. u

.Y al Sol que |4ze,de quien fe htllt hcch«f».

Cifie áo ,«Jo de tf iíie

: Ciptc* Us Kcgias turabas

Si, de fecundas Palaias

Que a.Tiamcs en t o Lazo lasanud»^

Dc^»jo,ymadcelcÍi<]Ui*»

Revercuteiaí?|'iííta

H¿zicndodeíü pecho

íagr*do rempiü, en qM« cftal^n fcgttt»®»

i^í^rquc folo i e hallcB

Inel AvjUfilas^umas

Regías heroicidades

Qu< ios pfodjgiüs del amor vinculan»:

Ti.oc.ya cníueitiuituta

RcípctosoobUs, que la ofcttt Tapian.

¿obcando cílc Epitafio

A tantoi que circundan

FlatdicnteUéshíco

D c ^uicu es Mar jpofa baílala Lun«¿

I

9íl

ííJLn



D.Carlos IL i6i

I
^únmevo Contador deCuentasjiyVdrtiáone^ di

I ¿a ^edjitdtenciaj demAs Trihumüe^ forja Ha
¿eíIaíL

'' APOLLO EHiaOGRADVS.
EMBLtMá,

Vf nAfunátns ¥li&vUm \ Türríips ex udvsrjó '"^tiñce^^

t(i r tUrníñídhoc Ltmin*l e

j

MbChN í V á ín VH U M.

Aüt AraíiíBPatthuáDiüwtaauí G^rmank Tigrim.

5iaeiüíi^-i£Lux,hfmum Rcx vidmiis eííis,

QansTagus, auíiüiiU^ Hiiuaus ptovolvlcáireoas,

^^,üíca wiCacüía ¿sy kictctatdñaóoc*

¿efiaqie Caiteiiis í^iüa l^íancái VirüííC,

Te "ü Regna tencnt, Pktaus p<iadr¿ liv^ís

EKpnaii^ 5c Celtas Cceiuc Pace óeaáj

Jut ciuraUgms: I, recetar va tud,

PP>OTEVS DÚPLEX,
SEV

HEXAMBIR! DÚO CiAONOGRAPHia j ANA-
¿exxijíeu C6bioacoti)\^eqa_omPfldioiiixtá ScaUoi
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JE,XEQVIASDEL Rey'N.S,
RegulasqucAriisRhjttnicaeCoinbioatoria?4Qy3 20»

H^xamerrij ex Secundo 36 2y 880, ínvariatís penul-

tímis Dad yHscx(aar3lmefluunc;yariatis vcro/i Sp5
daícos,aut DaétyUcosveU^jé Primo 241^.920, ex

Secundo 2177^.280: & ex vttoque 24i5?y2oo.

I
HEXAMETRI

Te mors non fttingat, ncútrux mi Católe lumen.

Rex fis Lux:Dete PaxjSpes nunc LiUafolgcnt,

COMPVXy5 CABAUSTlGL
275.

5^5.

310.

ic>4.

251.

215.

163,

39.

248.

SummaABni.1700, 1700,

CLAyis cabalística.
A. B. C. a E. F. G, H. 1. L. M. H. O.

I. 2. 3. 4. 5- ^. 7. 8. p. lo. 20.30.40.

P. Q. R. S. T. V, X. Y. Z«

50. 60.70,80.^0. 100.200.3 00.400*..

Te 9S ReK
M)rs 210 Fis

Non 100 Luxí

Scríngat, 377 De Te
Ru 13S PáX
Trux 460 Spes

Mi 29 Nuac
Carole 12^ Lilia

Lumea i<55 Fulger

PAHS,



b.Carlos íL i^i

PARS~SCALiírCOMBlNÁT0RI^.
Inlatcre finiftio numerus rerufn;itt dexiero numc-

rws combioationum.

I. ii.

2» 2«

3.
^»

4. 24.

5. .
I2O.

6é 720»

7.. 5040. /

S. 40320./

9. 362880.

10. 3 é 28800.

PFL MISMO,.

ROÍvlANC£.

SI
alguna vez mereei,

ChoiodcHdicon Sagrado,

Vucftrc influxo por fuspíro,

Vutifra Aganípe por lianto.

Oy que ei Dolor en los pechos,.

Como íu objeto, reynandoy

Se hace fuerte auo en la mifma

Debilidad del deímayo»

Oy^que á la razón ocutren,

De fu deliquio al amago,

Cí 'mo eípii itus del furto,

Affcótos atropellados,

OyquecaóelOíbc Heípeiio

Rueda en polir ico Chaos,

MI
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ExEQV íAS DEL PvEY N. S,

Y Tolo cicíie dt fír:Ti2

La 4üe de iaiínobil al pasmo^

ínípiradais tai laaiento.

Que en ios Oclas rcíenaado,

Dai en reflexión éter04

Fiiaebrcs ecoiíos/íílíos,

Pero á quien myoco? a qmen'?

Si aua yace <;i honor Cavíaílo?

Que íiÁíi el qye invocas si es <l*sgiiQ

Í>c otro-doiur lüUH»ocadoí

SiiUshermaaas ds Apoto,

^as giíc a lus nijas ci Pado,

Ud d Piadi> caks, que cti c\las

Ni aun lo iljrolo cfeta íiumano?

Sqío aiijgiariofu AiIumpEO..j

Num^a de ti tnUiiiOjCiaiTiOj

Porqu-ioioai dcíc^niuslo

LiegQ -vi qvic US aipre temido

Goipe, iüQ naaca «iperado,

PorqiK crekfias, ai haydo,

Hiccr difenteloraro.

Llegó el Í4Jceío,áq«e aun no

Se atrevieron U^s picíagioSj

Porque a lo lerribie raiíiBO

i^un pudo fervif decípanío.

Llwgé aun fia cmbisi la Erpher^

Eá l^hC£ioffieri')siíitauík'§

Lü^crinu35Ó^oíF.bra deiifs,

Qiv: auíi cr el Cklo es trab3.j(>.

Que



Que el furto oponiendoaflombi^í*

O íüípiros exhalando,

Formó Ecljpres racionalcf,

Meteoros dio animados,

Ya defu Cabera Hiparía

Tronco yace feparádo>

Vlose/piritusfolo

Mouicndolc eft¿n á Calcos,

Ya cJ Orbe sin el Planeta

Solo dura trepidando,

Yes inámopunxp^elíiuc antes

-A/»oge<ifuc clcíjado»

Solo tu rtiuíRphas ererno

Grande Rey, p«cs en el campo
£>e ia vlíiína lidtuviftc

taJniOftaJidad,^iWo.

í-a Míeaa i, á guientü pecho
Fue Tumpbí y Templas dio canto^

Con Pao)flÍ3 de Luceros

Te tuvo piíefto c| Palacio.

' ConHáoünoSj y Xh?:->'iasios

'En i[ rcnuncua lo .Magno,

Que (¡en loFdliz le alcaa^ati,

Te deben íiíucfio en lo ^ánto,

'O como de ti Rodulpho
Sevéexcedjr iaiiradü,

Qianto m ás prealL lel culto,

l'üc co el menos voiimíaiio;!

La Reí I Temp!-an.^aen ti^iriirmo

Teíüvoe! ouyarüaiTiílOj

Qíií te oí^ccjo los afvi5.a§

Po'



,1

1

1'

\\

I i

A^ Í! !

'

m

Exeq5í/^sdelReyN5.

Por tributos corcnadoss

Aun para herirle Cüpídoy

Dw Hymeneo dls&ácado,

Solo en Psrís, y Neohurg

Pudo hallar los Regios líatdos.

Efta ii es gtona: que importan.

Fuf?2 de íl conqiúftados

Orbí's, íi dcücro á rebeldes

Se fifve indignos Tyranm?
De tíápreisdieronlos Pueblos.

A ebedecerte^adaHrando,

Veríe en el B mor tan libres,

Yea la Leadtadtan atados.

L? Paz yajy U Succeísioii

!>m porii en riaewo rnilagr&¿

La vna dcíu truto el Oleo,

L« otra de fu Lis lo íacro.

Nunca vio Maree cumplido

Con inasfucT^a el FccialPa^toí

Pero es aun raías que los Rcyc^

Ei íuceCo fober^o.
^

Auíiotío^ J*5*^s quisieron

Ser Águilas ^«^ ^*y«>>

y Oiiginalcs dt honcr

Copias tuyas^^ ^^''^aron.

Digalo el que es, al regir

De b Anetica clReaí Carro»

DePhaetontan prudení^>

Quantaailá de Marte oííido

ímagenjcn quien Gendo ojf

La Gratitud folo vo raigo,

Auc



Aua ya immortal ei Modelo,

Le forma todo.eÍHccra2C?»

De ru Eternidad [q paríc

Ei glodofo a^an en ambosa

Yfolono tcdaaquella,

A í^u£ tucresaeccíTáiio.

Dígalo efía Pyra, ea qukn
Todo el S^ldcímenuz^doj

faEccc Mí]agr<» tuyo,

Ei que es ya afrenta dd Cario.

Mas a-yi ^ue a nueüto coníücl#

Aun lo mas íüiidoes vftnoj,

Yátus§kíiias,fc££si{le]

£ldoícf eonca domado,
Uúm racionales viertej:

Mas del Egypdo ;»! coistradog.

i o notorio del origca

Híccel tennÍDo ígíi'orade».

PcfO en elilsüto parece,

Que aun tc.v^mosspnes brillando

En íus renaces Vapores,

Düfaruerplcndorrdbclo,.

Todo en tu Drlentt tut Rucgnsí

Todo en tu Muerte fo^ Ai caiioss;

O qüántQ excede *;n la s lucts,

Lo obuLuro a lo penetr&doi.

AI formar Circulod Slglo^

Y tu Edad íiíueres:0 quanto
.

Quíío celebrar el Numen
Sus Na?&!es con tus Añosí

Morífteeftando tñ el Ckío
^'^í
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de Bello

Bclg.Oecad

I. pag-í5'

Las Poefias

deñc Autor

no fe puííe-

iton antes.y

en Tu lugar

ipor auer lie

'pado def

pues.

EXEQVIAS CTEL RbY N,S ^

lVÍ1¡S''^s"ddrLuzTos labios,

Porque fueíTe en los Prodigios

£l mayor, hauer «(fado.

Ninguna fangre, y luz mucha

En los gcQcroíos vaíos.

Dio á encender» q^c la raatctU

Imitódel alma el rapto.

ic Del QtiiatoCatlosffue vnLilÍ0

SubítaEftíelUalOcaío:

O Jesde quando losHlios

. Fuei on á heredar lo s Carlos I

Vive, y vertical alumb'^i

De cu Nicho-clfonao ^yafto,

Porque fiQ quitarle íombr^i^

Toda ía lu7 le inquiramos:

Vive en qiilsn ceiTOfitinaa

¡Real Phenis tan imediaiOj

Que aun eftabade Borboa

Aíenos que de Aufttia ctrcznú

Vive, yp^íT- tu Memoria

Enlájalas de fu Aplaufo

No íolo el Padrón de Alcidcs

Sino el Altar de vílexaodío,

QueOdelGrande Thefeo

EnlaEntradá,elAteopago

MtT.c^^ó^o vna Voz el gozo

Del difunto Rey al lUoro,

fvU'jor ídbt vnir laEfpaña

Oy el Jubilo al eftrago,

Y d^íu Thefeo ^.dn^a

El áureo hilo, y la Real Mino.

A



D. Carlos !L 1^5

DEL Lie. D. IVAN DE SA^N-^ V^a-.o-

tiaioConcha^Cura Propirioyy Vica^ ^-^^^ ^^'

riúdelHofpitalRedd^ S.Bartkoiú- ^^^ no
me, y Patrochia deS. Ssbajiian de

la villa cU Guancavclíc^y E-?camina-'

dor ^ynoddded OHfp^do dsGu4-
manga.

EPITAPHIVM
GHR.ONOLOGICO ANARI-
ciimo compsdam b obiíii Csroli II.

üv'eiias

rccebido;

á tkm"'
poeljrn'

prcííor,
I

isúícpu-^

fiero cíi*

cUugar,-

y gradúa

nvefecm
HiTpamarü Regís auno 1700. Vbi coin-

^^"^ '^^^^

ííero anui Niimcxum naife coniíiiuuor,

tu 11 Prorkhmus , cuín Anáfichmus ,fcu

Anagramma Namcricuoij vcroqíjcad

ainxafjiaiCabbailiític^ Chiyjspecpenío.

PPvORlTHAiU?.
PaOHDOLORi PLORA. ECCE

¡^cciCarolus Secan dmHiípanía^

::, i._ . 4NAR.ITHMVS, ^

'

Q:,P1 V S, MONARCHA , ÍNTE-
gs;r vicx, Sceicriíquc Porusi. 1700.

Horar.

ib. I.

I



íxfi^¿s"l>feL'RBY!^. 5^.

C0Í Gsbb^Uirti-ca pfo.Litcerarum.va-'

ioreNumeíico.

A3.&6m.F.G.H;I.LvM.N.O.R-Q«
70,80,^0.100/100.300.400/

R.S. TV V. X. Y» Z
CRISIS^ BT STATERA:,; -

Oroias

171.

124.

3?4.

4<>2.»

^ Monarcha

I Inceger

^ VitSB

^ Scfileris

2

.Summa 1700,

Que
Furas

5umma 1700.

P R OT 5 US CBc<ONOGRAPHICU^,

.C^VvbalUüica íimül, & Romana Compuinio

ClFonoío^ica in feÜci obm^ CAROLI Ij.

Htípaniarixii Mariarchíe.Vt3Í iá^m Anni Nu-

mctmij'jo. Hííiiria^n ciuitür exnicícíBelc

m^ntíí^iv^^río atKhmecico valoieiuxcavcra-

qn© Cia^emnblktitibüs.

,m\ i i]\?11í
'-'•

^1



^.CAKhOS^h. l66

fole IJ. HexHifpaniafucn.a. 170Q.

CAUIS CABBALlíS'TíCA.
I. i. 3, 4. 5.^^.8«^.10.2G,3 0,40. 50.^0 -'B
l.BCC.D.E.F.aH I.L.M. N.O. P. o \'

815.50.100,2,00.300,400.

S. T V. K. Y..Z.

GLAUIS ROMANA.
IODO. 5 00, 100. 50,10.

5 j

M. ^D. C. L/X.Vj"

^'0 M á bJ A. €ABBALíSTíCA
1 1

,507

;IO

UlUc

CaroXc IJ,

ReX ^

HlipanTatUM.t.

A 14,

147.

37^.

^700.



EXEQVIAS DEL ReY R
DEL MISMO

S. 1

PINTÓSE A VN LADO LA VI-

T /K JEí;FNÍ>0 1700.Al atFO Udo hCiudid

W ,701.
Yeneítncdlo.íokeaínbosediti-

ckt vn Fénix abralandoie ^ coaeaa Istras

PROTEO CHROKOLOGICO GABAIk-

Hitíco,,y Rpsaanoi.

VIVE CARLOS SIGVNDO t NO

»700. 170 li

CRISIS

romanía
1.

1

11
1700,

Cactos

scgVfeDo

r.ÓMVece

pVesVÍVc

íVlVlri

QAmhtusnch
a 14

¿04

Z70

298.



D* Carlos IL 161

GLO&SA,

Ufio Carlos Secundo, o feliz yivcr

CoQksnmicmáüfatriííeíueít^ í^e

En ambos figlos vna, y octa cfcnber

Coaci tiM> 7 lUnro fu dolor mas fueste;

:Qa<; i dttoncias de fi:grastc^ divietce

eT^toIp. q^^c a r4 Paipur^ ao inhibe.

Umcnceíe Midfid de io qise ^kte::

Llore Líms-al oiüíb: y íi eB la Gloria,

Qiie fcagce inmmcaíFeDiV, infiere,*

Al íiueyo Ggl<5 <i3^í*»'^ ^^^^^^^*^

M D G L VV VVVTVV VIIIII. 1 700.

CLA.VECABBALISTICA.

A.bÍxj'e F.G.H1. L. M N.a P.Q. K.

S..T-V. X. Y. Z.
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,VÍl!

E K E qv í A S '^D€L í R'i Y^N . S

.0EL^4!iMO.
V A Tí CI NI VM -NVMERICV^Í
;-vnieo.Dillich£i bis Chroíiologieum

.. falkis

Acc!amsdoíiisPIiiíippí;Ü.Hi!p5í^urum

aarchar anno 1700; ob ©ortcm Carcli IJ.
' gai codem aíino PhiÜppum in xefta-

menta íuí Sücceílcrem decisravic.
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SVM^i^A DEL líÉXAMETEO.

El verfo Hexámetro csgloíía puí>*

toi! át\%i^miéAt Pr¿ftcí<i,'qiie le' guarda.^

rjo d? .N'.Sfñora de Fcbiet €"» 'el 'PríFCipsdé

de CitpJuíia^íCii^o Auchor (e riene por tlertd

fte S, Bernardo,La qual fjroffcia en la ícríc

mi '
"

--^<i.
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DGarlo.i. Ií.

délos U'ef-cs,. que déla Aug^ülti..Cal arde A líí
^

tna avUn dé govesnir los Reynos de Cáítiüa

y Aiagón, pone ielfcimero al Señor Empeta»*

dorCarbsíU.y^el Xjxco -cn-ordeo,, a^ BU#tc|

&^v,y-SenaflPhe!ipeÜ. por eftas Valsbrasr

Jrkm vt fdtul.i Sfxtus tñ^reMmvy Cúy^s---Lc tras

Nü-p^raies^gloííadas .eoiola el ;He^amc!:t05

Xoolíspoca^iaias^qr^e le coríipoeeii , aiuílao

adnikabkmeií£e tÍ-Niiwií2ío -1700, qoe.es/eÍ

4s el AüO^eo-qucfccumpIj^Uprofaia. Y el

miimo Numero ly-otiforfBaW^iieílaspor fa^

.,

orden, fdi|yoidadfiumeiÍ€^ l^,kms áé. ^^^

Ib Peiltlinftecto-i ^que

:

ceK;Cieae ,la: diip<ífeioa

Ceíhmentirí:,vdfi^rsí^aeftí Q %v^f ^eticí GÁfe

liOS Seaíi4o,'en:'4^í^«^W^-p®^ sJiicceíkiriu yo

CB h Corona i NCathoUco íl^y , y Señor

Phclic^e \), que Dios <íuatde,y profgeie ^

pan U p^z ie la GhfiOjaí^dtdif

" aunaentod? lu Mouar?

chía*.

i
t i:!

.^-.,
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EKEqyiASDEL PveyÑ.S,

DE DOÑA SERAFINA
DECISNEROS MENDOZA Y

üillavícencio Mon]a Frofe-

íaenelMonaftcnode
iaPurifsinía Con-

cepción.

SONETa

Es^de Caritos aíitarciiamdidíict€at€: i

j
í Es ácQv^t-Ú9 j Egyptí» aka^decemc . :)

ífojuría, qtie a los fií^os rípecida

kl)írec« íii virt^í d cícbrecida,

'Aun copiad i céii la nbras cranfpftíieitte*

Mas .píep,o C ARLOSl paio ata grandeza

'Darla craao, aaa caria por el fmlo, ._

Süio Mv)ncbv*co:idoW píoínado?

:
Onr*M;jgfe!l:id,i^^ü€ríspa^da!

O MovHrcli 1 Í€iis,qae y^ ere Cielo!

'g Diííerigaaol lo qac piía el Mundo!
; .^ j
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EXEQVIAS REALES EN TO-

SON Io3 ejemplares la vida ác las

imitaciones, que donde ay virtud,

qiic aliente, ay aípiracion que íig«» Lá^s

acciones de garvo fon de tan buen aire,

que íiívcn de impulfoalqucafpiraála

honra.Las fentidas demonñrscioncs del

publico dolor,qüe fu Exc. hizo eii las fu

ncbrcs honras de N.Rcy,y Señor CAR
LOS Segundo pudieran preícribir re-

glas de doior, y fcntimicnto cnlos cofa

5ones de cfta Ciudad»'*

£t nojlro dúlmfltfi^H dolore.

Si la inípiracion de íu buena ley, y reípi*

ración de fu fíclrcconocitriento no k%
didaíie los cmpcííos paralentir, ydc-

fempcños para obrar , fin ncteísítaf de

ageno dolor para propicios fciitimiéo,

Xx tos.

i
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BXGQVIAS DEL ReyH S

toiivToddshSicfo^temucbo ^qut 3e-

biati áts^D adorables tticmorias,, y mu-

chos todo lo que pudiefOíi ,
porque

fi|eflenigoalc5i.e\ caudal y el

coila de hs demoEtt aciones.

g,, Ep la muerte de lulío Cefar dij^o el

Ls^tinOrqviedi: pitidad, y laOinía qucu^-

vp el |ol de l^ Ciudad de Rorn0»Tt uro

^oáiciotoíus lu^es por dexailaeo íustmic

blas ;<fk de que coítar ftvs |#o^;v^í| :5i*p

no£tem. '

La jCiiíd^4de íosRcycsLima^mucr-

toí^RfyiftX^Í^LPSScgpndanD^

ecftiw> dcq:mutiefleGcr0 Sol, Q ft eclyp-

{^ie^lijluzíepulvando cniriñc^n

• clWi4^dfd^vdi^vporq\5C«^

|típex;ic de íorrjbisis tpss pe (íadas en la

''^-'-^ '"
" -^ '

Re:-i
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P. CarloSIL lyo

K cgion dcUs aTmasiquc a nochíícicndo

todas las razones al confiiclo, daban to-

da la luz funefta pata el dolor.

El Samo Tribunal de la Inquificicn

celebro á parte las R e^les Exequias con

el Rcf>ío parata de Tumalo > y Pyra de

bella fabrieí> y lucimiento correfpon-

dientes ala capacidad dcfuCspiilaj y
con la noble afiñeiiciá de fusMiniftros

diípufo , íugrauc autorizado acompa-

ñanr;i<;nto, faljcndo de las Cafas del iaii

to Oticio á dar buelca cncontoriio de íii

Pldzaj quccs baftantementc capaz, haí-

rarcbolvcrá fu Capilla j iban cubiertos

los Inquifidores de lutos largos
y y dila-

tada íalda ) calado en las ficnes el Cale-

ro Apoftolico i llevando poí delante el

Eftandarte dtl Santo Tribunal cl Mar*
ques de ViUafueitcfu Alguacil Mayor^

y
procediendo en dos alas lo^ Míniííros

ConfultüTCs i y Calificadores del Cleió,

y de 1/s Religiones, y los Familiares, Ca

\m

i

i hi

i ^i,'
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va'kros. Poípp-á grau

tb la taidc ¿ÍÍ las Yifpccas^ y úia de las

Honras , en que cl DolIge D. Ftanc ífca

Valcra íiK|uiíídot m^^s siuiguoCciDtb la

MiíÍa;queoíÍGibla Muü^a dcbC^chc-
tlíalV y predico con gtánJe acuito ct

K . P- MaFí .Fcouiído.CUvijo del Üitíca:

dcPrc<:^icadores..

La Real VnivecíidaJ de San Marcos^

díCpuío tanibua íumptuotoTunay lo f'a-

bricsdodcÉrn ecn propofcica de rust

Cüer.nos 5 cea gran iiui-ncío^ de luzcs^

cofjo de Gcrog¡iÉcos,y Pocfi.*íS, que r*-

do rnaici) el ambko Capaz de £u Capilla,

íintf íicr. ¿'sUcndc en forma b Real Vni-
utifidad con bs MiniflrosBt dci€s,y Pof,

UicSjConlos írkutlosdclasAripasRca.

Icsíobfc los peches,, y khMaílsscnlu.-

tíidasiobfelscsbrs^os., dcfde lasCaí^s,^

íkl RcSoí;, que lo ts ov el Dofi.D.Bt t«.

nsíáo í' «niudio de las Infantas j dd Or.
den, dc^Í2i)ti3go, Cap;.lUa de Honor^

I



D. Cabilos ih

tieíti Magcfladv Csnonigodctftíí Sar
ta Igl íiavy cogió cftc noble acompaña
Híiemo eíppcio de eres cjiradras , en que
ü>aü \m eres Cofcgios.tl ¿, Smio Toii
bio: d teal <J^ S. Mat tÍFi , cT Rcáí ylMa
yor de S. Felipe , rodosccFi Ii3¿ becas re-
bueltas íobre g! embro, diviía de fu duc
b Seguíanlos en ntin ero de mss dobé-
tos

, y áies cíirre Macftros ¿ y Doaoi- es.

Gícn gGS.Religiríos
, y Scfgbrcs , c cr

ks Uifígnias dsius grados en todas flciil

u Jes
, íobrc los bíazt^s , acón pañrádi

al Redot
, que afiftido de !us femiliarcs

aKafíraba íobre prolijo luto di^atadí:
canda. Quienes ocupando filjas en fu
Cltuftro^fübio ^la C^tbcdi^tl Dedci
DJcfcph Gonza!c2'Tcrri ncs 5 Regidot
ác c fta Ciüdad,^ Áfleffor de íi? Gabiídé, v

Caredtaticoentonccs^delnfinut^^yabt
de Cf)d go (par mucrfcc del Doa,D,Alc» de Zc psdf ,)y dixo vna Oraeio btíns
en ctógjo bicu ícijtido de !a miim? del:

"RtyA—.-:,
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EXEQ.V1A5 DEL Re\ Ñ.S-

R.CV N. Señoc Oficiáronlas dclpucs Ws

íbleínaes fúnebres Viípcrasj y el figuicn

ce di3^ en los quatro ángulos del Patio

principaldeEícuelas celebraron las Re

lic/iones Miíías cantadas, y rezadas mu-

ch3S,h3ftajqueaíuticmpo canco U de

la Capilla en el Airar,qac fe dexaba ver

enlosfoíidosdclTiimulo, elDoa. D.

Diego de Salaxat^Comiírario de la San-

ta CruradajCatedratíco lubiUdo de Pri

ma de Sagrada Eícriptuta, y Dean Je cf

ta í^ancá Igtefia; Predicando el Dod. D.

íuan Gavcro del Orden de Galatrava,

GatedrAtico de Nona, con fmgular eru-

dición,y e!oqucncía.

Las Religiones de S. Domingo , ^Tan

Francifco , S. Auguftin, Nuedra Señora

délas Mercedes, y Gompañia de Icfus

celebraron reípcftivaaícntc en las Iglc-

fias de fus principales Conventos, y Ca-

fas íolcmniftia^.as honras , con elevados

Túmulos de lodo arce, y ardimiento de

iiv



D. Cá-r-los= 11 172

kuz.cs,ctmvraíiapk los clGogidosOí ado-

res» yj;.randes M^icííros^dcfdpiío en !a

debida ponderación de niielífo defcon-

íuelotT juft-i celebridad aec.uiamaMes

viíiudes , que coronaron c^n rtligiofo

Monarca.

Los Indios Nat;ri?a!es4s cftsRcyno.

dec|L:e conoJtrc g=ian njamcro en c h
Ciudad, qnificró cambien hazcr derner-

rr^^ciopcs de fu fiel reeonocin icnto a lu

Caroiico I^ga Rey , y Scimt Csdos Se

gu n j

o

, cele bra náG-^ c n 1 a !g !e fia d £;»H. Se

nota dclRcpofojb Copacabana (qeüá

extra nruros rccic.otenieie edificada por

la chíiíliana gencroíidad del Exctlenísi

mp tyéñor Virrey Conde de la Mondo-
va^q les coíleo, laiabnca por hazcr á los

lodiosefte bien) Reales Ex^equiss ca Tn
,mülp de^ artificioíaeílrudúra lubricado

en proporGiondetresenerposcon crea

áx) nuinero de laze$, y dozct Ertatuas vi-

vas de los pfineip^lfs Rey nos de Efpa-

ñ^, /



EXEQV'ÍAS DEL ReY R .^«

ña^para qucfccGnibídoIa nobleza de

cfta Ciudad, que aprc<:^ib mucho el ver

can finos dcfcmpefios defu fidelidad, y
amor. Canto la MiíTa el Lie. D. Augüí-

tin Ncijron de Luna Arcediano de cfta

Santa ígkfiaj y los quatro rcfponíos,los

qiucfo Curas Re dores de la Catedral,

y pondero diícreco el Orador la Fe del

Pcru en fus Indios ( aun en c^ma diftan-

cia) para con (u loga Efpañol.

Aun la Nación de los Negros cftra-

ñpsdi; cftc Paiz,.fediópor obligada á

moftrar el ííncero afculo de íu bücna ley

y ya que no difpuío Tnmulo coíloío , ni

Pyra de luzes,quiz6 gaflar en (acrificios,

y poniendo en la Capilla de N. Señora

de !a Antigua vna Tuniba con la Coro-

na Rc^l empleo toda vna mañana en q
(c'dixeiTc nutncro de Miffas (para que

dio e! crtipcndio)en la Iglcíia Cáthedral

pot eVAlma de nueftro Key,y Señor.

A las Ciudades Caberas de Provm';

cias,



a/CA£lltDS íl

<; i is^ Corregí niiertíds^ Viliú s, y Put bles

4cl a^ yao a vi a fe Exc partid pail-o la

ínftc novicia d^ la mucíte.pGniericio an-
iQÍQS ojos íaábügacyfi de ta^ fieles

, y
amantes Vailallos de fu Mageftad; Y en
todo €l ^eyno^^quicn fue tan favorable

(n vida,fuc fentida con extremo fu nurcr*

ce, celebrando con iieiñas tlemcuftfai'

oioncs de amor
, y fentimicnco Íli5 Rcai

desmemorias cu tas/üicnifies txc^uiasj

y S^Cíiñdas conq han podido corr-cíi

ponderib obligación (lafurai , que tiei.

fien
y y profcííanániíctftrosCsthólicosI

Reyes, de qut han remitido ctiñípÜdas
rdaeion€s á (a Exc. para qíe reconofca
que todo cíle Nuevo Mundo ha férvido
dé Turnólo aiítiqoe breve lía grandeza
de ^Nucí^ro CARLOS J'cguiídó, que
cÜá en glorijív

..iziir"""'^ Yy:-~~—'-"-ti

Sinct^
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BXGQVlcASPEL ReY^H5

cl Valcn<lan<yFalcon.

Pra Tffmuloponas ofkcmjfro Ugmine

Ccslíém

Sydetapro pcihs, pra^JácMimis^

\ i\fsi cnjaii memorias de nueílro Garlos

^Sef^iinde.elNafiA^oOibe^el Ctdo Amar

i\co,y c! MarP^cifirocontdbyycn^arO'

fi^írt á lií ftpoicro^liut s aiu Pyri»,y lagri

jirias á íu vraa j p^rfea lagr im .s,juzes> y

at ornas llorabM auíc siaa >,al iimb ra n íus

virtudes, y
pxefcrvaafe memoria..

'

'
í.. xxvlultimov. ":
pERQRACiOjSr.

OEfpiíitu/ubliín^5.Auguílo,Sobcf

lanode GA.B.tOS., qardepue^-

dob,pi{^s(legan¿¿liyii^aspi£dádesaUcn-

Ac Pili ellas. admuc el fícrop^rfaiBe de-

miel
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jptíertíosincicníoSj y rcligroía obicivan-

cia de nueftrcs ciilio?, que ante bs sras

tjc tus Rcaits cenizas dcnamb la fina le-

altad d^ ^ftosRtynos pot ía|cnert)íá

iTQanodcl Exctlcntifsimó Principe Có-

dcdcla Monclova Virrey del Pcru.qüé

dervcladoaVdtlcnvpeñiO de fus altas ó-

bliga cienes, y fcconotimíento de fus

grandes deudas i las continuas honras

' que tecibib de tu mano ^ íi dtbe quari^

tohazc, hazc qiianio debe , tchitpdó

'

áim los exctíTos de fu prodiga ge«etofi.

dad por decentes rcfpiracioncsdt fu ani

mo agradecido j y ehccñdíchdb íü ícr-

uocofozclo, mas lláttiadc amor ka! en

los corazones de Línoa , que efirclias de

fuego en iovatt^bit os d^l Torhnlo i tn q
fin duda ardió la fineta de fu corazón tu

' cada luciente antotcha de la elevada Pj

I ía , lograndbfe puro el incendio ,
que

! alumbraba fingtoícráoube de hunio^

I que obfcurccicfle .correo que (e df rivajc
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ExEQVÍÁi DBE R EY N. ^»

©1 ardor de tu pecho íl^mpre cklarcíii

do: llorandoay tu morree, y lecegitR

do i cu R.^ íí I vf n a 1 a ^ l^ '>iMiias d^ todo c

t

Reyno ,g<^:i-jo celebrado cus Regios vk-

tud^SjCÓ q v?:E€rado en la Moaaichia Ef-

pañis^la GOivel'giorioío renombre de Kcy
J"iaáoíc>, y jallo Ubra^Hs de tus mcTÍr<7S

( ícalas^^j pata aícciidcc al dsbiJo íolí©

ícnla-gWria^ .

Mífnanaai feds ijrofkiT-iem^

' Aarea fmnc (olio fldíanUs R tgiíi cceil

EFÍg»icr4 b anDígua Roma con tnas m,

io qáímCcfaTcs allí res atu meaioria,y

tiiicía los fnospüifidüs de cus a r^s la ca-

liere í^n^*rc de ii-is v id!4Tjas>Pcro exceda

áí la

J

11p e r ñíc ion p rofa '"^ a la v r n c r a c io

n

Casiiohca', y fopUsí por los Sacrtficios

de ba^^€5rac¡DngsnciMoSJccpr>0£]imicn

ííiísdKl afé£tovBfpaiiol,cjue cu csd^i CvoraT

^o^ t€ coíiftFüyci va iilíar, Tiendo el'minor^

Lis
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rx Carlos IL 6\

"^ /fneíd»

iacnficsda-v

A tu vida dcom áebio h Cereña de

lípana íus-ítsc jotes cfiíiaUes, qiu pBÜÍ

s.e dclas precíoías piccicas^dc tus excm-

plosjy lafehcidi^d mayííf qücno^pinii-

nios dcbeí&e en la pi^opogíaGion de mi

RcatEftiípe., ^

\

La debimos^aiu vítinia voluntad, parí

Éudíc nuciira pnnicpa4;í:lpi'r«a€K}B , pücs-

a.un d.cfpucs dg miieno, ves sdí^iado itu^

. íiombie, y obedeckío dc^ tus^ E ípa nol^Sí

tu ímpcriojCon r^n fina lealtad squcpíoifi

el digDÍisirrío Succtíloríque nosfepalaSj;

pccdercmos á todo arrcftc>Us vidus.Mu

cho leynaE- cs^= tn ©! amolde los V¿íía'

UüS, qukaí^iiiideípucs'dc rtioirtQjman^

d^ CQí íus-GmacQnos^Glayíula^ fyeide^

dignan d^ ekrtbiífe mn eihellasdas qiic:

arreglada^ alas* Icyos de la jullicra yfm'
'zo\^á\Síovú priidenciismio juyi^to @.a cS

,r

"""" «~-^^-™-^.-^ -^^-^.^-^-. ---^-^

^.^^^^^_

«



1,

íi

,Mi!

m

hxfiqviAS DEL Re\ N. S.

30,

Regio 1\ ílariicnto de paz, en que iioai

bísáe Pf incipe bcfedero, y fucccfloí en

í-r/. 45J cus Rcynos : JD^e/íí ;/// DomiTinstefi^-

mertumféscis ^ ^ Princípem Elección

Divina^ diípoficion m^s que humana, q
cubo al fof (Tiaííc íuípcnfa en íu cxpeda-

cionarocía la Europa , y abicíta ya la

nfma de !os arcanos ícilos, fe á llevado

en fu acidn)acion á todo el Orbe.

Reconocifte,y noítibrafte por Succcf-

for legitimo de la Monarquía Eípañola,

á tu Se^cniísimo Sobrino Nieto el Aii-

gudirsin^o Rey
, y SeñotN.D. FELI-

PE V. (que Dios pcofperc.) Sangre alca-

mente dtrivíida de bSercn^fsima Seño-

ra Doña M ARIA TERESA Infanta de

Eípaña , hija dtl Señor FELIPE IV. tu

eran Padre , y cfpofa dignifsima de)

Chriílianiísimo Rey , y Señor LVIS
XIV. íus íeiiciísiínos Abuelos Reyes de

Francia , para que en los glorioíifsimos

Nittosd tan íobcranos Reyes Fílipo,

l^.



DtCAPTLos rr.

Oflos ,/y Luisie vcavetíficado cl vaci-

cuno, b luzrainicipüdadt^l latino*

ISlormn iw^jkaférmt ,
qmmm^Jlir^^:

J>Jejotes

Omnia(^h[*^ddms ^^ejua Sol 'otmmqug

*úideban f.

Piics Señor ya Noc0ro CathoÜco FL

UPO'de íib^.^niarss miTa^tieDa^Ko de-füS^

plantaba dos Niandus, parafiiblujar el

no^bí^ Eípanol íobfc Us ElhclUs..

Prcdcíliabei Cielo cu vida no para

dcxarfroeos de bcndició^cnda oerra, li-

no para q^fabricaícs nuevas coi^^nas de

gloria 5, íiírnd<> eoyunda de oro ,.que

engazaiíe ía fuceeftioii de losFihpos en

Eípanajpucs mediando cncrcvoo,yotío

FihpO'^s.aomo-' vnioB- dc^-doS' extreinosj,.

p-;5il3G6.4a.cor0na. la íingTe-^ícFÍLlPO'-

1 V. a FILIPO^ V^ íiao es que íignifi^^mr

y I
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EXECVV'IAS DEL RST N. S.

i %:•

do clnombredeFüipo el cíplcnrlor de

vna lampara cnccndiáat Ptídppus os

Umpadts i
diípülo el Cicio, que la lam-

para de FILIPOiV, te dicffe Ins á ia

vida,y la ¡ampara de FILÍPO V. tedie-

fe cíplend-oc dcípucs de «lucfto ,
para q

en vida , y axicrce ardieíTcn aotc cci tro-

ao^y tuíepalcro c» los dos FILiPOS

dos RegiiS lamparas de Uiz imaiortál.

Y ala verdad no debe fcr ía mcüoc

parce de tu gloria la reverberación , que

tcüirftra de las glorias dt^tudigDifünio

r- Succeííor: In Principe enim^¿jmtU¿í^

cemfsímji divhitatis fides e0 ^ horm
Succefor, En quiei^ tan veiuajoío ít ha-

Ilacl ;.unTpUmientonias cabal de cus ge

ncTofos de&os.rivdifte deííeac el colmo

dcla^f-licidadcsátusRcyncscnla pa-

cificaíiKceísionalaCorons 3 y has lo-

erado aun mas de lo que dtfcaba«¡> dan-

donos vn htredcvo, y Succ eiTor ta n de

mi*^

u

I

a
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ínilagroj que linbs diUcitíacs de ptre-

zoía infaíscia, y educación prc^üxa de ¡a

menor edad , entra deídc luGgévf c^ftm

el primer Monarcha del Mando fcrmt-.

do de las manos de Dios, y animado de

Al aliento en el Parayíb ) al govkrno de;

ía Monarcbíia, cnltiv^do de Arres
, y de

fcicncias , no comoinexpercó Faetón á

govcrnar el Carro déla luz , fino como
Piíncipedeílinadodcl Cielo, y educado

en la mejor efcucla de Uvircudjy Máxi-

mas de Reynár , ácfueitc qucfi crt'ocros

Principes fe duda, fiel acaíb los dcftinb

a la Corona, ola Providencia Divina,

en tu Dignifsimo SucccíTor fe reconoce

íec dado vnicamente de Dios. SiaMm:
daíiumfíéifet, forte, cafkque ReátDter

Serris.an éliqHO Numinedareiétur.Prtn

€ÍpemtammmfirumUqHeret divinitm
conjlitutum.

Al tcíUmenco de Paz , que juño dif*

pufífte deben lus Reynos la cftablc fcli^

\".h

i
"^linju
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ExG-CiylASE^EL REyRf
t

ciiad j qiií" gozan co el jC^j^onüáe fruK»

de U Paz el glariofo SiíccdTor/qoos íe

fiólas. No a las afoaadíi'i de gucrrs^y ri

gof de las cu<;hilbsíie dientas dc^ía^grcj

Bo á la violciick de las iífiBas oprmiida

b Monacchisítii pcs*iiU£bad© el Rea! aiii

ma c6 los re:Ee!os de iíinardlacjanes eRC

migas>fii o Icieño 5 y Ubr.^>goxa^ndQ el fo

ciego de ks Paces GÉjiss;tle3xeli.bradas

con cad^sla^ CoroEaSjCdbcadc» íote ea

Dios. eldjAamen , y pacit^ en EILIPC)

V-taíVoluriiad si0Sí.lo dcclitras poiíHerss

dera 3^ y ri©« (Bandas le r^ecousjic^mos

corroa nütílfo Rey , y Señor Niiturak

Tdfmejft Pnmip^m. oporimh quem na

hcll4. Ctmíia^ mearmis ^^tejfa Refru

tX0mt4$^UrrU Nmmnadedijltnt. Sien*

do etedj^ügpaaiorídg m
cadode nucftía deícnÍA^y l^CofOija do

?,!>

á
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iiiípífííí hazañas / qucBos akguraki íeli-

íisdi dcctóada de Niíeflro cfciarcciclo

•RiLIPO V^ÍCrforja, ya elcíctwío ínvea-;

iíibk4eras ReyBos^qaeiaSvdcíieadad

fos enemigos, y la Corona, que cinade-

iíí^moad|gj0ria tum^^brc , y jd^ fi^a^ i

^4anies liíeis la v^na de tus Rcá^kstCeiií-

zás,€0trio ai Túmulo AuMáo d« Mar-r!

celo: maííiím dale lilta^^Ums-

En !^s claufuksjq formulo tas kbícs^s fe

íazQob cíla mayor fcUcída4 de ElpaSa.

Coma en la boca del Leo difmitu de Si-

ion fabricaron las Avejas del jugo de las

flores el «Lias dulce panaL De las flores

de Lis en los labios delLeón Coronsilo

Español fabfko la felicidad de la Mo-
na! chía el pan^l fuávifsimo déla Paz,

-que firva al efpicndor de k Nación , y
z\ íiiflcnco de íns Reynos,

Liha^^nUs ^h\^s LilioshcÜm

Tmtltficafan^ no en carches v^tJüt,

Sinom L^s ^abrirán nuffirosLeories"
ZzL Bif
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"BoTssJe Fdzian dulce dime}7^

De qjc hablo GoAigora. El Ah que ía-

IVccíoeh lti1:^el Señí>r Emperad^C^r

los V. d^ tóz mcíBória rom-pio vnf va-

ra 4e Li iios, vn bototí) qac a v atamente

fe avia d'^unidu todo el verano en abtirj

ly ifucr^ de toJa e%«ranz.a fe dclpU gb en

.^,^'*'*^^ [.vnaflorhérmofa de v:i LiUo. Candtm,

"^iiimeméentofefe Cor^0rts evohit ,
in-

üeprsmJitpHm. Padece, qie clccibe-

el Cielo con Litios, mejor.quc con cari-

1

dída piedra l:is> felices nniertes de los.^

Carlos. Pues vertios qne dem muertt(6

CARLOS Augufto) con^icnza á flore-

cer en nu-cftiaEíp^iía la mejor flor de

Lis iatíílro FILIPO ¥V Rka gloi ia tuy^

flbreccy y
para corona de tu amorfo ef-

tos LilíQS fin duda fon el cni|^ma decifra

dddé VtígiUo , piics fon Us mifteriof^i';

flores enque igtcfvbio cLCiclo ios nQiv>-

.......-.-fercf

'd
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bfcs cFe los R cyes,, p^s cl Lilio dc luftc

fuüinfcripfion Real
, 7 gcr^glico dcla

fragraiuemuetí^de Ganbs V. y en cf

Lilio heiiwofo d^ FlLlfPt> V. Nndlro
Rsy , y Señor infcribio ,b gravo Ja fclj.

cidui ia Corona,y íncceísió dc Nucflfo
fi€,y D.CARLv S 1Í. . {R^gum
DüpiUmrm terrh injlri^ti nomina

Naf.un tuf^flcr es.
j

^^'g^ ^^

Siendoi vno; y otroCAR EOS lo^Lí-'^*^
liGs:catiio €m^m%'> d,e' gfcri^ ííDmortaE
En los columnas

, quceoloeo Salomón
álaspttertasdcl Templo de I%riifalcn¿

eenkiüs Capiteles. vnaCorona de Lu

m moinm Ui^pfmL Y tiendo l^s doJ ^¿"^"

CarlosQumto
, y Segundo lasm^s fir-

n"e:sColQmní?de la Religión quifo el

Cielo coronarlos con Liíios, O íi gravo
j^nlasdoscoluiainas dt; Hürcules, ani¡.

[guos tcrminos^del Impena'EípaíioJ cf

'J^fe/K//r^Car!os V. por lá-eooqa.fe



i
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ExEQVli^S ogLRkv^lS^

ác cftc Nuevo Mimdo, quilo GÁliLOSj

II.ÍobrcaaadiriespaíA mayoí gloria de
j

Eípsüa^ y de la America h mejor GoíO;

Ycomo ib dcíigsacioo al Cetro de la

Monarchia fue^l vkinio empeño dctu

:y£)!utiíad , y cfta debe fielmente cxecu-

taiíepoi la obediencia pumtaal de tusV^

íallos-—'^— Suprema 'nohnus

Qmd mánd^t , fietiqHe hbtt faurt

Vcn^iatido la rnen3oria de CARLOS
Sei;aado Proclamo efteReyno la tcUz

iaaiieücacion á la Coiona de Nucato

Reyty Señor FIUPO V. Viva FILiPÜ

V, aclamaban los labios, poíque*cfta es

la voluntad de CARLOí Segundo de-

zian loi cora9cnes. Ella glona dexafte

aun iDas allá detu muecccatosPveynos

y en la felicidad de tu Succeflor vna fin

cade 105 bcnHiíioncs.
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éd celcftc klio cn qiis dcícanías (iegua
piiidohmcntc efccmos) ídAmíss: giono-
i?as emprefas ..dignas d£ !a Msgc ftad de
NueiiroCaiboliC0Rey,ySenGrFlLiPO

iV^paragíorb^^ykí^cidadcíerii Moi^ar-
cbiaE^ííoí^. Mientras te dsKasfervip
ác\ Cúko^ySiy^tcmosxmnorcs qiie la fi.

15a lealrad de! Execleüísiiiío Señor Con-
de de la Mo'nclova^ ha coníagrado áb-
gloíiafe Í3iim@rea¡y.ad deiuMemeria,.
ApUuíosá UiNorake, PaJjoBe^s a tiii

Iaín3,-A:r.as k.tm Mmes^.Aírar i tus Vii^-

tudcsjncicñfo* á w Cuko,r LiÜos
cacrctcxidos con Efiícíias

a lu Corana,

^feTi

mS^
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ORACIÓN FVNEBRE

A LAS REALES
£XEQ vías DEL REY

JNVESTRO SEÑOR

DON CARLOS lí.

'EN LA 'SANTA IGLESIA CA-
thedral de U Ciudad de los R cyes

CELEBRO
E L EXC^^^- SEÑOR
CONDE DE LA MQNCLOVil,
Virrey,Goveína<lor , y Capitsn General

dciosRcynosdel Pcru> íieira-finiie

y Chíli: &ÍC,

DÍXOLA

deGúJltoy Mena, Prechcaár de fu MageRad^ Ca-
lificador del Santo Oficio por la Suprema,y Generd
lnqmá-n,y f^warm General de las l^rú^mcias

del tem,Chile ^cJei1{ea¡0rJin deNneJka
Señora de U Mmed ^dernpcion

de Cautivas,

Bou^ht oí
í". Pérez de Yelasoo

OctcLer 1912.

hé South American

Exploratíon Fund
Yale University,
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D. Carlos II.

APROBACIÓN DEL REyET{BKD\S
simo ?. M. Diego de Bgailn ^ ?rnmcial íjue ¿ifi

do Je la Compma delefus^Cithedr ático dePfimj

de Sjgra Ja TheUd^iayCjue fueenfu Colegio ¿Via

x

ma dt San ?abío , CaíiJicAdor ^y CQnjrdtor de^

Santo Tribunal delalnj'ti¡tcm,Conf'j(tor del

hxcelenñ/simoSefm Conde Je ¡a Uonclo)fa,

Vnrejde ejlus \eynosí¡rc..

EXC"° SEÑOR
MANdameV.Exc.diga mi parecer, en lafune-

bie OracioJi,c|ue el IVevcicüdifiiiiíO ?. iVUeí-

tio Frayiiodrigo de Calh o^y Mtíiíi Cáiilica-

dor del Sanco Oíicio del Orden Kwal áeNueftra

Señora de Jas Mercedes, Predicador de íuMagef-

tad, y Vicario Genera!, en eftar» Provincias del Perú,

hÍ2o en las Anguilas Exequias de Nueftro Caxolico

Monarcajy üempre ddíeadOjÍJefioríCatios Segundo^

Y aviendoíe predicado, en el mayor concurfo de

letras, y Nobleza, que vio la Cmdid de Urna, y lo

que es mas , merecidoíe, en aplauíosde coatado,

las aprobaciones, de 'quantos k oyeron, parece

ocíela mi cenfiira. No obftante, aviendods obede-

cer rendido atar» fupetior precepto; digo coi

ingenuidad , gje deipues, de aver paliado, vna, y

otra



If Sea.

i.Var,

ExEco/ liis DEL Rey N.S.

Qti 1 VC2 los c j(ís, pai ei efcr it :>_, cxcí.í;j>c, dizi ;U 4.0

c^n Seníca,c,ac cavucvíerpo íolo v¿ii tacetradis,

trñi AlnUF;, de SaUdnrla.SíuiicioTijy cl'v»qu;-nciaora

tosf^jquclchasen^ta-n paüfibfe como dígmi^trro

de la pfeíi!3j para vrilidad coiDun, Patícomm aer/itiíKí

léhsr e/1', (fr f.ifdem laífa^indus, ^it.pi4 z'////í-Nu quiero ha

5^crtno£0.mÍ5 (kcocl*sías caUdstiís, pprno jíaíTcir-

mejde cenfofjal cílremadcCot-onirtajpcrQ t^ia paco

pycdopsrmicíTal ílkncu75a!godelo que é Hatuira*

do: fea lo piimcío el- cílil o [ ú mzm^l cuXu Aiizor,

y tan el as o ^ que como eo vn SFr3vo5Uvs;¿uijas , íc de

j3nregí(irár>en fu fL^ndojlos aromos díí ívis con«

ceprosj peroran isifoj, y armoíilsvíoj^qne j.>aKcMi-'

xopíiS:CUQaüodoj03.qüe.á no aver.difercacu de

eíiilos, tn* los hombres, i\o fs diftinguisran los Doc-

i^ib. tc5,díi los igtmraiites. Lói^^éi íom?íimiser Ñcl?h datnm

(ftyJoldsífizMüsdifcsrHjiD. ¡ndoürs^y. á U vcidad, U gra-

cia del Bir/}d^zJr^p\f.ni chíaiic^itaíí dtíicil decalcan •

§3r*,que fon muy petos los que ia enGuentran , con

UfaicidáddelAcítor.Pcro eftc genio tiene mucho

<ie foíiuna, piídlsndofe, fin cncareclmienro afirmar,

qacnacs con el horrible, aunque fe perHcionc del*

putsjcon anc ó fcicticia qtsc oftcnta fu fobcraniajha

zkndQÍej como Señora feívir de lasdcmasfaculca-

des.

De todas hazedemoftfación fuH^verendifsima en

el corto mapa de fu papel, pero la que mas fobreía-

Icjcqmop'^opria del afíünc^jCs la (ciencia poütíva,

por el vf# tan hcil de la Efcciiura, qac parece, tener

la con el calor del lngemo>nofolo digerida , como"~~
pi-



D.CAIILOS íí.

p{<iitia el Filoíüpho. ^itt cumqtie hanf^KU-ts j notijdtra' s^

mur ifítegrü efe^nec ¿ilienu fiu^Jedcciiiolu.mus üb, ¿iüo
"

ccnví'uidacníuítar.clajpaia valcíícdc eliaj coü^o
de alija propría amedíJa de íus altos pcnídrnicnros,
La Oración íiic breve, poique o pedia el lií mp.o,
donde Us voces avian cedido íü veza las-lagniüasl
pero hablando pocoj íc ¿;íxo ¿íuicho, porque ímperj
dcr lilabí, desde el exoí dio fueron t¿\k íIlí calo toá'ás

I que no íé dexó.dc ponderar ciretiaftinci^., qiic lo pi-
diere._0'qu¿nro celebrara San Gííor.iiiio cite me-;
thodo de erar quando áQzxz.Mmdej'i Uds<:o7rmu>iihu¡U\t
laudar eDefut¡¿tú^alitíd Vefm&iUkHÍaye p^ aprsas viriles, Ab
Qüt no es lo n^ermo, cclebiar a vd Dirúinoj de ia cal
iidad dclptcíenre con textos, y lugares ccmmu/icsj
qae puedan orrosjembargarpor /uyos, q haztrtex
tosdc íospafticiilares viuudcs para quecll#s,coiTio
á íii ducno ic alabcoj. qoc á vu Reyuno ay .en U tier-
rn otra cola, que le pueda sfi-adk hoofaj-íobrc l&-h^
redada. Afslioá ejecutado fu Reverendilsiroachan-
"cc!snco,dc vnavez, las deudas, de leal VaíMIo, y
Predicador c» exerdcio deíu Mooarca»ihuio,qoara
do no vbiew otros rr uchos) para áebeiítl^j de jüíH-
clael P''.lpitc»5 2rd conreo áV.EKc. ti acicrro/ic fu
tleccicn.l>crc que elección de V.Hxc. no es vn acier»
tctf Digí,a oifo.s,quecsinfíi.)0 de faeíírcila, que yo
i.o quiero atribuirlo, fi noá eíprcial galardón, con
que preria Dios, de contado, ei zdo con que pm.
iuraV.Exr. atender aiiervidode ambas Magefta=-
c»ei.Reltaii;eotra mano, que añadirá! nargínde
cíkculte Panegirice, para nota del ncbilKsJmo

P^^^QQ'



Exeqvi/ísdel ReyN-5'

pcchodefu Aato", Precept-j tsdel hfpiritn Santo,

no alabar áningaíí hombre, en füvidí, yeníeaten-

ciade SanMixiinOjCS íomiímo que mandar, fe á^-

jen los elogios para el íepalcro,doiide, ün peligro de

las partes, íe oyen. Dio la ra^on el Sioco. Q^j^^o,

Ho me Laadantem adttlaúo movet^ Mc laudjtam isútet elath.

Porque enco rices, ni el que aUba, puede parecer ly

íongero, niel que es loado, quedar dcfv aoccido.Ma

cho huvo fiempre.que aplaudir en vn PrincipcjtanCa

to!ico,piadofo,y^ufto, como el nueftro,pciomi^n

iras fue tUgnante, en la lierra, no c*yó de fu l^everen

difsima fino maxmus del Ciclo, desleydas,tn defen-

gaños católicos, porque le atendía, no fol j hombre,

que podía bambanear^ con el ayre dd apUufb,si no i

¡podcroíoRí:y,que.íabriacofttar, conelpremio, fu
|

IdefvanociroientojpafsóaReyRar enlaC oria,y co-

i mo, el que deveras le anuba
» y fin aoibidon \i íer-

via, desplegando bs velas de íu eloqucndíis^ejo cor-

teríu Oración, por el mac, deEanfüUdaS'^viriudesj<^

pudieran adornar muchos Reyes.

£aoScñor,mis qaeelogiar al Rey, fue venerar

fu perfona.comoenrcm'jinceocacion, dixode vn

valido luyo, ^kxaadro;Yno puedo dexarde repetir

eflo mirmo,q'jaado confidero la gran magnificen-

cia, con que V.Bxc. á cofteaio los dos regios, fuñe-

rales de vna,y otraA/ageíUd difuntaiCotegenl¿las

ideas de eftos, v los ^^auíoleos paíadoSjV fe hará de

monftracion,deaverfeoftentadoV.Exc. mas libe-

ral de fj h32ienda,qje fus antcccíToreSjde laReal,no

aviendo que'dtdocorrcs.Si ta^rgrandcs^rerpos fe

^

h¡.



1.^ D.CARr os ÍL
hiziaan porvno. P.ii>c¡p« vivos;^kíI7r^jT;7íoír,
chara U cnvid„;pe,o h.zicnJolc.pordos difuntos,

libras, con que pondero la pompa ímnM de Koniaen la mucttedc Virginio Rufo , vno de los orimTl'l

cmincnce, como Rev He be P?.. «
"cruí-, tan

tcntof«,fecan fiempre de eterna clo.ia piel pt'

qucntes, de Madrid P?'r °'^*l°f '^* '«^ mas elo.

fl.
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F.XEQVIASDEL ReyN.S-, J

d q.:.?pudiera, fio Ufonj. cUzuic paruo con U E«.

atento & Us colas cieS'Jropi.'i^ "1 íucr e d.fc lUo (.n

via^, V *amit.do todos. Qu :de rapor>a,do la oi!.

"4f •..«&,{€ v.Udcl tiiflio a. obl,g.üo,por que el

Ifer ag ¡ce do. s. va arte de obüga c de nuevo: y
afs

Lk.ücío di todos por ioq han dCi«atUJ.íedc...

MX y P HU. de le. Pcofcflorcs d.l arte ,pud.an

le debe dK la llccnci,. qae p>i;^. ttm, .á d. Ocu

bce de I70I.ED eíl: Coleíjio
de San Pablo.



D.Carlos ¡I.

A 'j{^)ba:ioj del ^i^E^NDmi
mi l^alrf fray i\d:^^<tdJe .yljratCiilifcaiíor úei

Santo 0/i:iOj Lstorj ahila io,y Lomi/farioüesteral

th Lis ?romKi4s d4 í^ern kl Qitkn dd Serafco

ítadre SJa Jrirma/co.

EXC,M=^' E JLLVXMP SENOK

MAMdame U.Exc. lUüílrifs. que diga mi /entir

acerca deli'eimoo,4ac ti H^vercaüilsltapPá

die MicítíoFíay Kuuiígo de Cjiitro, y Mena

dcí Orden Real de nuvítta Seáura de las Metccdes,

Predicadur de íü M jgeiUd,CaliíÍLad;s)f dd Samo Ofi

do de la lij'^uiíiciünjy Vicaciu Gtnctal de lu. Oíden

£9 tftos Rv) oos da Pcrü pfedicó en las mageí^uolas

hunras, quecn cita iníiga^sy nooiliisiaia Ciudad de

los Reyes iehideíofi, por Nueft^oamanfiísiaio Rey

y SeñorUoo Carlos ^cguadofí^üe Dios.tiene en íu

giofia¡),vy debo dczir .a V. bxc^ llíultriísitDj^ con el

tíüüiíiinso Piinio.quc ningun:prec£ pto, pudo íer pa

ra ttii\dct3.nto s.paéo'y!<íMeft^ucc^ÁtemanJa i mili'mia.uh.t

^/.Puespor el c lograiJo el íáboíeafme écspacro^de

loqueyaguQecnUprerutavqueoireeio el tíeqtpo

y ti innufnerab¡econcuíío,quandofu Autor ¡eoixo

iieg^andoíe icfto, lerlus conceptos, textos, y cl^fu

Us ran adcquad¿s ai aKmio, que pudo con el íniimí>

Plinio en-ocacJón feméis are,dczu?/» (iu\hm un[orU
"^ "

"i

I.
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EXEQVIASDEL ReyN.S7

Cicercn.Líb

%hguU^nih\lJattdis^& admiratUuh, mu\tad¡gñAre^.e^
ri. Es lo iingdar de vn J'ermcn. lo apiopiado del a-
íunt o, y dííctirros, ai audifOíio,y calidad de los oyen
res, eon?o lo refiere Cicerón. Eamcrat'msm ejftgra"

i.deorat
.
tícjam^qua Jaolóccftiisíiue ccnvenh,Y üendü ei audico
rio el íijis tíowto, y fubliinejacccDperó el Aiitor en fu

tomona coa ladifcrecion de apunrarfolo ios concep
tos» Vckmsi^yi^iNofi^ficdegovaloj/fcifíífit tAf que*
dixo Chriíle en el Hocrtofno^rcngo voluntad, cftefe

áladiíporicicn de mi Padre: en la Cruz. OhUtus e(¡:

fuJa ipfe v$kiu Pi;es como aqoí no, y allí fijiecurrc á
la voluntad de fu Padre? Parque aqiii, y no aili cxecu
taba, la realidad de la muerte

, y quádo cfta no execu
ía,Qexccura menos ay lugar, á probabilidades: Ey^^yg

dit¡l&fneuiode mi?adnim^% en esecucando dever a^,no
es tiep9y£ de pvobabilidades, íiao es de caaiinar por
ío.cíertOjV fe %\Mo\novumuftammu eft h mío/an^ulne,
Fios de Y.ediéetim afcend&t.Todo elSermon eftá x á igual
qu^e niuftandomc alo que a otro iatento dixo fanAra
broílo;. alabo quanto puedo lo cfcri^o, y encojo á ía
imitacitiD las alas aldifcurfo: Hahes quad pUtidas.uon

qiiodmhérisl}ahes,y\z^znáoc^\\t\2L mayor alabanza
ferá fü mas adeqnada ccnfara. No obaante^cumprieu
do con lo que fe inc manda, concluyo,quc íadoóVi-
na es catholicaGn tropiezo alguno, por cuia ra^oa
ferá muy del bien comunique fe de ala cilampa, í^ísi

lo nenco en cf>e Convento, y Dotrina de laMagda-
Icnacn i.de NovicbredeeílcpiercnteAñodc 1701.

J^yay Miguel de Mora,

LH
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LICENC/A DELGOVÍERNO

Lima, y Ocubrc 24. de 1701. Imprmiaíc.

EL CONDE.

_. ^;^#.

ELyfrco^t/po ddos^yei pnrla prefentt dmnos l'h

cenaa por lo que toccijik ]iir\fd)cdonOránaüa Eccle

/íaJUcaparA j'te (e pueda imprimir el Sermón, que
í^re^coeu me/Ira CathedráUl%eVertnii/Vmo Va-
dre Matftro Fr.tj <^odn^o deCa/irojUena P'ica-

rioGmer.\lMOrden%eatdenuefira Semra de U
Merced %edempmnJe Cautivos, en Ls 9/ovincias
(iel Vera a las honras dd %eymieftro Semr Caries

^eXiwdo{<iueeflaenel Cielo) Dado en h Ciudad
de hs%e)e5 en qnatro d gNoviembre de i jot^

Melohof ArgobifpG de Lima..

Por mandado del Arcohifpo mi femK
Don jqsaMdnucl delAioIíno»

\\\
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SALVTACIOÑ
COMO v:n mí E! oy em-
pímo el dczir^tucra folo ét llorar,

no tuviera por impoísiblc algún

tf iftc defahogo a cftfi nii afligido

cor39011.

Iluftrc? Jcaics Uafallos i^ la Catholica Co-

rona, no cfcuchcis mis vozcs , poned en eñe

Magcftuoío fúnebre aparato toda la atención

de vucfl:rosojos^(]uecon muda cloqucncia,

periuadira mejor al llanto, propriademoftra-

cion psrt tinta pena,no atendáis a. los diícar -

foi,queeUran U debida copiofa comente,

para explicar el dolor Jcan los laoíetos y3,^m

cotinuo ay p^jra el íuípiro. Ay irifts Efpaña,

que murió tu smado inclyto Rey Carlos! Ay
Citholico querido Carlos >quc murió tu leal

Efpañi con tu falta : Efte íia tuvieron nucf!

tros deíTcos, porqoc acabó la muerte con tan

dcíTcadoMonarch:^.Dímc barbara, crecí e

Dcmiga, que has hecho? deshazcr tantas vidas

con ^*na lola q cortafte, AguardsráS, no cor

rieras tanvcloí, dieras i lómenos , algunas

ttcguas,para que rcfpiraramos^

j
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Nobi.'n CiMuros niseílrosojos de tantas

bien vertid 1? lagrimas por U muerte de kA^
gaftji vScñorí Dona Mjrkm de Aaítíia^Rev

na^qtíefje Rucftra ry Madre Íüy.i ,. Gclipías

l^s vitales luzfs del \^n!co Hi jcq^ie nos dexo*

para de^naos? H^ñsí donde hi de llegar con •

era noíotros tu r'V'jox ? Lforad, y lloremos co-

dos^ cjae no ?y cicuía, por mas que apuerten

dureza nücílrosccí.;§ünes..En vczdc Iiablcr

Moy fes Lirio coii b v^ara squelli pifdrsjde

cum duras^y lecas er>uañas íalleron copiólos

Nhw 22 ^'^^^^^^^ de agua : Bgye/j^e/u?2t ¿íi¡u£ íargilimid,

* Pero como íe pedia rcíiílir cIpeJernal : Dio
en eiücs golpes Moyíes: Vercunens^mo^a hisji-

¡icem,Vur:s G Wcgzn tw. cercanos J] ai si ít te-

piícn ks hetidi3s, no h obllars (er piedra, pa

radfshazcti^ en agua; Egrefíjí funl aju¿t largif-

^m^, Aputllc cimas hútnkhh , y el menos
fino

( (í huvierc alguno} y vera tjuc íobre dar

el Hado en nueílros cora9ones c! priaícr goU
pe, con la mucicc de tsti gtaode iíeyn.^ Ma-
dre, í¡ repite otro íecrando , en U del vaico

Hijp Segurido Cí.ítos,no puede rcfiftif á cor-

ncntcde lagrimas tan debida.

Ilaílfc, Celebre, y Ual America» Oquan-

ros
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tos morivos titínes parn Horsrrpero bien to

jeícmpeñasen íentirj un venrajWa concern.
p!o Eu fineza ,c¡us fi me fuera pofsiblc e! haJ
Tcrlo, ó licito ei dcffearb (dandoíi-^c mi ama.
daPrtfia licencia ) me conííicuyera hijo de
elle excelente Poi;, con mucho goiío,por
í]oe hallo íer donde refp!andíce mas b fidcli-

dad. Qac los que venimos de Eíp^na amara-
Bsos a nueftro Rey , es may propria deuda,
porgue (obíc (er mu y pira i^ueridoCjriosJos
ojosirrirandoletaa de cera, U connauírali-
Zi^áñ mh ternurj reípecofa de! carino, pero
que h d¡-íhaci2 no rc.ffi? losafeaov's valen-
tia del amor Q^e íieocan los de Europa per-
d^r aquello, de otic para ín adoración tuvo
tan breve pofelsion la vin;a,(o cen^o por prc-
ciío en los nobles faerosde vr. kA Váfldlo,
pCTO que fin dfí ¥ifta fe ílecjue á amar canto,
o(pc>rde2irlomtíjcs mal) fin tener ojospa-
ravcr, aya ojos para llorar, es CTtceíTo déla
finrza , es crédito de la leskad , y de nobles
cmbidiasglnrioío aífnrnpco.

í^ud para codos es la perdí -a
,
peto con

(er dillinta {ara¿nn p.ra íentir , h. lio muy
iguales 1 3s íc niitr.ienros. No pudo en la Ha-

ropa

:»>.
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íopaícccña tnucitc mas dolorclamcr tc fcn-

cídá, que en k America llega a fct tan t( iftc-

' mente líortda , con havc? en ella los mas , qoc

íoíocoa losojosdcf^ honrada fcc pudieron

ver a (u Monafchaialla le viaotí, y le pcsdíc-

toB,aqüiíc perdió lo que n^inca íe avia vií-

íojsiJaleíc vio morir, aqui dcipuesdc muer-

to llc^o el a^i(o,alUícregiilro en U cftrcchcz

de vufetetfO,v le atendieron en U bóveda de

íit Reallepttlchros, aquí nsda íe pudo ¥crdc

tanto que dcbialaílimar, pero con taütadi-

fercRcia es m^T coofotmccl dclo^,, po/quc

tm Roble Icaksd fio tírcf ellos me tiv os para

llor^r^Ios tabcfoímar pira fencir. ?!

Disten adío a Chílilo déla muerte de fu

qucrrdo Laz3io,fyc ada^coidueloala» afli-

gidas heímanas, y pregunta por ci ícpukbrr.

f^bi piífui^ts eum ? vea Seño^ >^ la veras-, (reí*

ponden IcíS circo nftantes ) DQmineytnt.^sp yxde^

lei.a *lütic, y llora útxno,Uchr)matu^e¡j kfuSy

z^iim&s aota, y antes no iSi, Antes por vft

li viío íupo de Lázaro la muerte ,. dcfpucs c(

tuvo diside ti>urja>atendicadolecn-ei íepul-

í hro,a donde tus ojos le iejj;!ftran,y bver por

V n av iío U muerte de q^uicn le ama, no es tan

^^ ,^a.
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i;randc motivo para llorar, coíno dcfcubrir

conlosojo&cliepuUhio dcía difunto que

rído, Eícuía tenia para faípcnder el llanto

nucílra infignc America j pues (cío por vn

avilo cuvo noticia de cfta mucfte^pues do han

de faltar irás lagrimas ( dizc cl extremo de fu

lealtad ) porque con cita íe Ubra aqoi para

nucftfogran Monarchi el (epulchro.Míran-

fe vnos, actkos,(quecsl3COmun fuípenfion

de vna pena) contcpla cfleen aqircí vo gran-

de amor, y ¿ízc^A Real Panceon^donde yace

nucftro Rey cü aquel fino coraron , drícürre

( y bien ) cl ocr o lo mifnio en eííc , y como á

cada p-^íío íe cncucntía con el fepukhi-o, en

1 noble pecho de tanto le'4 Vaílalla/abrica

la fineza Igual íTiocjyo, para hazct may con-

forme el {eíuimientov

Bien fe que no cenvendraí en effa igualdad

de pena, quien en cílc dilatado Renio goza

de BUtftro Auguílo Monarchala repreíenta-

cion yCi^náo en tan fubiííne gerarchia cl Uál-

íallo mas favorecido de (ü Ma^cftíid> de cuys

Real mano ha rccivído honrss en tales coü-

fianz3s;6nopudiédo llegar antes aíu át(fco,

folo cupieron en los cípacics de D' eftí a ad

mí-

-^

I
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n-.itacion
, rara podeiUs pondtrsr, ven Ja'

csxcra ae íus fnp¿es méritos pira r£ciVir|.-.5

1

icanque a! paíío ceun íavcttcido,(e dcb-l
¡íeputar por el mas apefitxioünas razonen
tiene que todos para padecer, y ra.i v cípcci 1

motivo para Cai5 rigurofa rcní,p«o tarnbica
tiene el dccenciísimo dcbh.oyoea la often.
cola magnificencia dceücRcgio tamuio¡fe-
gofldoyadefpucsdeí mattrr.o

) ^ue» Ui>,as
jcrpeníss erige fa incóparaHJc gratitud, Ctcn
da üngühralu'ioalu magnánimo pecho,
Ijiaüarle en fu geaerofiáad

, pra cjue no sea-
bar» coa fu vida tormento tan exctfivo. He-
¡roicJ.ccion! f,d« aceptación ^r,ta pirae!
Ciei j, de merecido aplauío para el mundo.

I

L«go que i-nufio S'3ul,pr£Íre,u»ron lu eo-
ronsaD..id,no acuiieron icft? obleqnío
^1« Proceresde JabesGalaad,Ciue íc quedaron
;a dar fcpultura ai Regio cadáver, y i e^tplicac
lu pena, con el ¡lanco.pirece que «o proceden
como buenos polycicas, acudan á Dand.oue
coraonuevo Rey essctuj desde lue<To las eí
ticnas obfequiofas de fu valíalia^í- .'"^.(To no q
en I.» fingular atencion.y finezs de vn tan sito

pundonor, ¡eíeguira ij^adoradon , ai «.nevo
~"

Rey,



Rey. deípocs de cumplir las exequias, y facíi-

S-ht íu triíU7a,-v bsmcmoíi^sdc íu difunto
íVt^o. arha. Atieridclo Davjdpiudente.i/ p^r
«ío cxchxm: Beuediat vosDmmo.^ui/ea/iism/e
ricordíam han^a^m 'Donjko Vtftro SahU<s'lepd'ijlh

eum.e^mincnmhetVohis íhm'<nus mi/ericordú,
<>- Ventakm, !td^ erro redlvn ^oiimK Parecióle
[la acción can íbítreniaefionrcLa Djivid, ^
|íobrec^Eecer la retribución djvinn ,(c bz^
ínrertírdoeiielLi^para dat les por fibs gracias.

Eí'percn pues Proceres de tienta magniryd,
que en los mas eílrcchos fceros de ^^^átá--
dosfc€ÍWfan,elvno en efti ílineUe Real
pompa, yclütroen eítes íagrados Pontifica-
les cficics,|:ís debidas gracias, pues étüau^
rezados.ío^o procura íatibTicer a .tqíjdh reí-

pcrofiíiimacbligacioíi,de q^ienada pudiera
ícr capaz,fino toda íu grandeza. Lá q yoceiv
godobreotíósjcsíiavcrme tocado ii íuncbre
Or ación de nucííro Augufto,Caího!tco Due^
no, vldmo empipo de mi carad:^er. No fe fi el
dol,r desará libre sí diícurío para ía eirpreí'
i^^G í; gemiré íolamececó el>ihogo de fus nic
ínoria^.Ualgsaie Dio5,,q arduo cmpeñclVaj
Kanic paraclacier so !.igracÍ3.v^/>^£ M^(^A^

2.^f!?,
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IPSEFALAM ÍACIBTDIS.
clplinam áélrin^ fu¿e, O^ v^ %^ tej-

tjínnnt'i Domini^hriabítur, Eccle-

VE fea la vidt de los Reyes

tan limic3dsi( Bxclcntifsimo

Señor) ( Señor Ilullriísimo,

y ExcclcatiisUBOJquc
vivan

mas los VaíTallos 4 fus l^^c*

ñosiQac no goze privilegios

lo fobe€ano,ni tenga círencioiieslaMagcñadl

O igm\há in jufta! O amarga dcfcnganol O

mucrtti O muerte! Murio.Qüien? yba a pro-

nunciar fu nombre.adornandolc con fas pre-

claros debidos elogios, pero dcxcfc aora ven

cer de U fineza el reípedo. Murió nueílro

a mado Carlos. Aatss de nacer fue el dcfleado,

'porque le clperaban nueftras anfias baeno,y

ficndo eñe el motivo para amar, hallo, <}uc íi

antes de nacer fue cldeíTcado ,ya íc le debe

aclamar cóclafeduoío nombre de Querido.

Murió nucíhoamadoCitíosacon que fineza

la digolcon que laftima lo fientol)cuio dulce
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atuftjvo esfuerzo pudo tanto ,queen Pro

vincias tí^ncnconTracías,como tantas volun-

tades, conquiílo de íodoa lus Uaí&Hoslos

corazones. .;;'/'

Solo vna gran deíigualdad dcfcufero yo

eneft* facil ítiaerce , U masrteds ordinario

acaba c«nvna vida, pero con cftego^s que*

dan muertos todos los V íÍTíIIos ^ poique IIc-

^^ó la herida » donde cada vno por fa a.DOf

tenia piieft^ el cor í^on. Que veis en cfle Ma-

gríhofó Túmulo ívnCíCio, vna Corona^^

'ar*Tns,yblaiondcla Caiholica Monarquía;

eíroesElpañj.,ooaydadi,para que decfli

fjcrce íecoac^i-nple a nucftca E(pañajc6 tanta

pena difunta . En ella ardí? nte Pyra de luzes,

no es cera laqie le derrite, fin*> núeftros ca

r a§oae$,quc con el dolor íe dcshízen.

Por ver deípo jo de U muerte a tan queri

doMonarchi,qu!; le diícurre h piedad ¿en

mejor vida >Uori íu íifpiñol Imperio ,pcró

difunto. Qje lloras muc^r ? Muiíerquí:^;)lor4sl

Porque noíiidc llorar ,fi tiene a fu amado

Bien, V Señor en el Scpuk hro,y no le (íncuen-

cra fufiaeza^y fiendolasl-g iiaas lá me jorre-

thotica para eirplic^r v npei>,estirgcilo mi»

B RÍ

fi
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'¡fenarcftn ellisel f-ntímlentü. Lloras M^gda-
han.2oA,t\^) Pijes r^o rae roques, dize ChriHio, wl/rw?

'Ung^ft: Püedehíwer r^zoo p;ifa tal c^eívio? Si-

d:!^^'^^^^^"^ ilbs Ciclosyno'fe permiee tocar de
iMagdslena en la cierra,- pero cíTs razón la di
|ficultamígrari Padre 5aa Agiiftin; Si/?4M5/jf

.í^í.^f*^y? Gomóle podra tocar con mis íüciü
jíkdenclCiebpEnia tkrra puede rocaríei
.jvnacaa LíS'iT5.ari0Sr en !a gloria füb con b
.|VÍÍi^ de!, tima ,pero bparsda del cuerpo , a
donde Í€?co!ocí3 ei gue mucre en gracia. !*ües

M'í^.Ss.lena(dJ2e€íinílo)a€}uínome piieden

oalire etevida, para obrar con ti! fentido. Si

cñuvicr^yoenlíglorij, vay^quc sliicon h
i^ífl^mc tocan los (]u^ mueren juílos ; mas q
vivavícoonteniplij iBuerra, poTtpc ver que

<t3erüa llorasvy íina íiecesk muerte de tu Due-
ño, y 5€át>r> me obliga a re parar, que yo que
teycIí^ueHoras difonít>,eftoy vivo

, y ca quc
i*!wfjentejj-ylAíípir;s>cslacjiíceon mas r?.^

fonfe debíe- atcndei por muetu Yoefpcro íj

nugftro Re y dtfunto vive ^oúoio, Aydcno^

fotrosj



D. Ci\RLOS íí.

fcctos -que vivimos,peto tr^tier7o7¡k^^
no es cfta pena dclas que con facilidad fe lef
n>;nan, finotoriíicntoquea-cibacoula vida
detantoVaíTalloarRante.

Reparemos en e! ihema que prcpufe, C|iie

debiendo aplicarle al diíivato , es rason íe a-
ptoprií aEfpiñaypor íer (jukn c}e.aqi3?%
toída n^.ucre,Piadoíamínce nos pcríiiadinias
a que vít€C3rIcs,gozando !a merecida cero.
«3,ckíus virtudes, yalsiiic cfcegido Ig^pa
ísbras^ para lu imperio, q fí vive.cs müTieada
al curhiHodc tan mortal pena^y Citn las Ora-
ciúric> fúnebres íc deícubicn glofias ¿el qy^
muere,para templar el ddor de los que Viven,
hablara cómoda !a Monarcíiia, tan ^ira para
elfcntimiento, como peí íu finesa áíkmu.
Püderoío Efpsñcl Rcyno, yo ce confieffo
tazcn para el dolor, pero sun entre uma m-m adondeeíiaia rasco?Tcmp!eefta cí> qoa
covi^t,ía .herida delcoracon porc^ye muere.
Es poisible q {lan de cefmayar vucaros aücn-
tos?Scntiíá,pcro3nimad,gjeíiiiJ^peroíeípiríd,

no quiero impedirá vucfcros opscl llanto^'

pero poned rrparcs ai ccrago», por.Qa.c.lvo i¡
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"l^fi , que diícre-a Elpana , ? í.biotan

Catholicolmperio;hal)arara2on,dilcurnen

do glorias en que Orlos viv a, pata coníuelo

de la pena con que raotre: Ip/epaUmf^cietdif^

ciplinm doBm/f'A^ylioé.0 el mundo hará ms

oikftacion deiüíavcr, dando lección alas

naciones del Oíbede íu piedad , 7 leal aten-

ción a íu Oueño,pues: Inkgeuflamenú Vomini

ihrklmr, porque entre las anGas, con que a-

fingido íuipira.eDCuentt a glorias, para Ubrí'

carconiuclos.PotqueenULeydeiTelhmcco

de nucftro difunto Rey U labia atención lo

IftalU.Hti aquellas clauWas tan arregladas a

LeyesDmna,7ha«n5n9>íebaded/ícurr¡ríu

glorií, pata el alivio, en la penoía mucttc del

dolor que nos atormenta.

:iii "i

Ein íege uHamenn Domim glorialitur. Aun-

q tan cru-el o;o1pe, no parece capaz de

hallarle dcfaho^^o, eU'abioleencufncra, por

las fendasde la rafon,porque ü es tormento

conteplat difunto I voRcV tan atnado,no nos

debemos períuadir fue para mejor corona.
—^ A (sí
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Catii,^,

Afsi {e debe entcíiácf.quado 3cr.ba la carrera

de íu vida, fi le aiietiác como nace.

Hifta el Cielo íe remonta aqjcíla prodi-

aíola, quanco cekbiada vara de húmo:Q¿f<e efi

"i/lacju^ íiffendit (mit yirgvlifmi yfx Aromatibus

mnhcf.arthuñs} Mucho empeña para vna

varita tan lütil,puesqualquierviento!apuede

deshizer^pcro íio,c}ue aunque íople el vracjn

mas recio para coruila , no b íüfpendcra íu

curio. Rrparefe; De donde «2ce?dei incienfó

sbraíado, que es U Orí»cifB> cosido nocó Gii'<^sIMm

lefio: Fnmus deincn^nakmryjuod^irMímm dc-

/í*fnat. Porque vara c] nace de ofaciones,bieii

puede por ín delic3d€^ , padecer vient6 ^ qu€

Ja procure cortar, mas no podra embatazai,

queíuba nafta los Cielos, pata cotonaríe en la

gloría. Nació el Deffeado Carlos> fi hijo de

can foberano PadíC,taffibiet^ liijodemuftras

oracioncs,para íer vara con el Real Cexro,que

a (us priraetos anos heredói Bien pudo el íu^

rlofo Cierzo de la muerte rendir íu débil c6

plexion cortando elbuelodeíu vida^ pero

piadofairente poderlos dircüirir, que bo pa

ro haña (ubir fu dichoto eípiritü,a la (uprema

efphera delEmpyreo^dogdc en mas alto thro-

i^fend.
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no, je cma msjor corcha,

EímalcHOinla fus vircuiles^ dígalo fu Real

Tdíamenro para nueílra gioiia. Pücfa íe¿

{aua en tan Catholíco Rsyno) taa hcroycaj

como la (IscLiró en aquella vkicr.a dcmonítra-

cfan;, coa notabic refpedo ai ín«fai?le Eucha -

lífticó SacramentOjpües íobre fcr íiercncia de

ía Au^ruílirs-inia caía de Auñría ,, cOrtficíTa r/.

pe^iduíuílt^ñcugmáo condnuacioo de cuícos,

con !a fenta^ d-e quejes bi2o aixiplia doracioa

I

íu Real magniácencÍT,coíiKí afsi y aun .nicjar

íe vee auchendca'ment^ ecp'icado ea los ini-

pteíTos caradícres de lu gloriofo Teílasr.cnto,

i Eñaclauíuis acuerda aquella aplaudids^

:íiccíí5i?>peroíiunca baííantemcnce pondera-

da, ea ocafion que dexsfidofu RegiaCarioza

hizo fubíren«lla> á vn ¿acerdcte,(]ae Ilcbaba

la Sagrada forma, para comuJgaí a vn pobre

enfermo, íjgiendo mucfios paííos spie el cftri-

,vo, con U kiz en la mano.Viofc en vn inOan-

ce conañ feliz cncucacro^ coloeaJo el Sacra-

mento, en la portaíil grandeza de tan íagre-

mo Monarchaí y vn £)ii podíToío Rey íir

viendo de po\? de liacha a Cluiílo Sacramcn

Cido.Glarioío, en slgon modo^dcíct^pcño

te
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veneíBOslbs Ujfi'jÜos.por luiefirro Aus;ufo
Dueño, slahcfo yes íir;eza de Dios, cotí ks
hon-ibres, poi et Sa-rsmen jo.

E! roayut de ks tr.üsgroS; le llama mi Án-
gel Maeñro Santo ThoraM : MirxKhriin} dD.ncm.
iphfnSlorim máximum. Fue (¡n dtida , perqu<;!''^''-''''-57

obro vcnr-sjofo ía «-mor en-dadiva «n cxeef-
fiíTí.portiuí nopuoJe Ilejísr i m,is-|a bizar-ria,

i^ur a-comur.icstíe a-fi mifmo, d^otfodc no-
jfccros,cs verdad, pcfocT.tfc Dios, y Djos ño
pu-díhavet vfnt.p.y Mmbiend rcifoiofé
dio al hsmbrs en !a Sncírnscfon. Pues ñora
1j djJivaen d SacrameOío^ha de f.srceeirosi
veonjofi/p.ri hazer dmilíafo jaas íubÜmo
Nosde.Ei! !a Encarnscíó b«ó Dios d?-! tlüo-
no de fo^gma JeEa.-pívra fc^erírpor el' /¡obre

¡>iem.?c:o ea el Ssctas^emo no ¡ole ba«Dío, ^^ / ;'

^i bombr.. (T„o q.e eíbombrc fabitan ro-lf
''''

manera,^ en clyacramínto baja Dios.i'ca-f''"'"'' ^*

en e! hombre, y íubí el bóbrc .Vcfigr en üíJ.,
P«ocnh£nc«nad6í.vc.Heflren,o,c.u.e
oarar D,os a! eftado-cle fien-o por ti ho.-r br.
paes Ha mefe el Sao amento el rr.ib<.,o ce h
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a^ITáTfi^üíirparciaeefta debe refpUndece,

mu hítoycmante vencajoía.no quaidoDios

p,rslh>mbreb3íi,rino qumdok juntan

eft>sdos extremos.b.xn Dio» al hobre .
por

qjí ci hiinbrefuS» i tal ^.nndez» r»' *' S»-

críTiínco. Avtí quka padi recopenfat elte

f,v«r? Niní^Mo. Porque sfoberavu. puede

tener va VaíT^Uo para ofcecet a la Dios? Solo

vaunCuholicoReydeEípm» como nue-

firo Culos, pudo hathrpot todosca al^^un

modo el dcítmpeáo. Coloca a Chrifto Sacra-

meatadoenlu RealCartoza.baxa a íeguir a

apie ;¿'eftrivo para adorarle fietvo,oíreciolc

el Cielo tw dichoíolan 2.. logróle (u tt,ucha

fee.paescomanoUhaviadeContínuarhafta

la maerte; exoliqueU cóeffeaMJ en (u TeL

tamento.paiaconfuelodenuefttapefta, con

talgiotia. , ,11
SuT,:n,selC'»chjp-»rfet prueba del cu

mulod.lusvircadeseíb acción, tan propna

de lu fee, cam.> bijade fu fineza. Procuraron

ios Apoftoles ervstnndecer el nombre de lü

\luftíO.-abp.oprioloicitoclB,»ptift^pero

.. piro, Óíih comí el miyor de los nacidrs

uL m J. Pue, qus hiio ? 1//«'" oporUtaefen.
-^

"

mf
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tKea.^tcir^ m: m. No (c contento fo)o cort ?n-

grjndcírcr, baxo el {y mucliQ ) en los créditos

porque de Chullo ii bietí mas skarnerte 'a b-

pi; ion,folo jiuahaxa, porque íüba .Ctnirto

rs }iJ3n,q es1omifmoi-|us eracia , es U gracia

áoác íe epilogan lis victudesiPorq o o dand

íc halla vn ll-no de vírtaJes ,íe pu^dc dclcu

bíir b ^findiolíi etripreíTa de juatir tíiíes

ei:cíemos,c¡ue íub j Cht ido,porque baxeíüan

que luán baxf, porque Chrifto íuba. Muchas

vírcodcscendiia nueftro querido Monaicha,

pues janio alaaccion de querer íubir aChfií-

toa ( 1 Real Carroza , la de ba^ic a ícivit de

paje,a Mageftad tan divina.Q^c muGhOjpues,

que efta heroica fee la ex|>li<:ara con e/pectaiidad

en íu teftamcnto.

En el catrbien declara fu admirable devc

cional Myfteriodela Cor.cepcion Immqcu-
lada de María, encargando la continuación de

fervorofc'S empeños, que fie ippre havia ir tf r

pucllojparalacanfüípirada vltin>a déclaracfo

de íu pur»rsimoprimet {er en grscia Gon jufía

razón ciñó rus Reales fíenos la Corona, Rey
re venero nueftro reípetoío rendimieco^qu¿n

ciQ tirpuñabas el fcípañol Cetro > y acra mje la

C muerte
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muerte laC|«''rodeci5" Augufta man«> , tccotr-

veuipl) con mis prccioía Djadenn^ en laas fu-

blime folló colocado. Alabom Go^uUr devo-

ción, peto no elhaño lu incaüyparabie ?eIo^

pjcs tucifte empeñado a tener eñe devoco
puato, eu el ^lorioío punío de k Concep cic n
de Mirii. El año de i6€i.nzcm Carjo^el df í-

íc i do,y abreves dks dtfpuefi^ciefp.Klió fu Bu-
la la^aniyjdde Akxaniiro Vil. páralos cul-

los del prifBet íe? en gracia de M túi^-quc pío

W)viocoatan folickas, de^otis ¡níl.inc!ss,<a

'cfcUrcckiaFadíe Pkelipe lU. el Giandc, de §
bien £e infiere^que quando eran mas ardientes,

las dcífcosde Phelipc^para gloríoi» del Myfte
fia>cnton£€s le dava cllcr,^ en pendrando a
Carlos.Aíienta pues ó Sabio Efpaáol ítriperio,

pata m coníueb, diíciíEce con ta rcüc^loU pie

dad ánücílfo amado Carlos cKJa ^»loria,pücs

Qackndoen aquelíclízíietppo, no ío!o nació

para ícr ¿esdc Uiego Rey, en vií tuá de 1« Ih

dre, ycontan inuwdkca Iticicísiüiv^no íolo

(bu^lvr adca-ir)<nauo paí&^ kt Rey , quiudo
!o {»?, Gao ícganda vez, luego para ferio por

ia& viptudevquíííñdo ya «o lo es poí íj rouei te.

Ea clEvangelío <|qc la /glcíLs ^plKa p uak
Con
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Conccpd'ín Je Mari.^ que c» el Cadráíoe^c dd'

s pronjenitorcs de Chiirto , íe dizs afsi ; l.jje

jüUm.j^efwu DjiVid'í{egem , DaXñdautm^S^xge-

'iit S^ÍGmomtfí, leíle engendro a David Rey, y
I Rey Dividruvopor hijo aSalomcr.Nolo

eniícndo.Qijefelbine David Re Ví^uando en-

gendra a Salomón , y^ ic reconoce fin dud^,

porque entonces lo cra^pero que fe Tame Rey,

quando Jelfe le cno;endfó , no íe compadece,

porque JeíTe no lo fue, y aisi nren viítud del

Padre, pudo entonces cencrel ReynO;, violo

le gozo dcípucs de al^^unos anos de nacido,

ííendo efcogido de Dios para Monarcbs.Pues

porgue íe le han de dar dosReyiios,vno quao?

do es Rey, v otro qaindo no lo es? Repárele.

Eft? Pídre de David IcíTe íc intcrprtta incen-

dio: /t;^/>/fW«í«.Advier cafe masiHubla Jíaías

con cípiríiu prophetico (en fer tif de Expofi

tores Sígf 3 los) de la Concepción de María,

y

íus admirables pfir.cípiosañibuyeala raíz de

I í; íTt : E^redietur virga k \ a ¿ke lef/e. El Ht breo

(como noto Pf ocopio) Ityo aísí; ex tmncepfíC

«Yo.Salio Miria de la f aiz de Jf íTe, pero fue,rof

, landoíe el tronco,^edorde todos lacan nan
ch^, pata no cor tr^het la ctlpa fu putera,cor

que

^éítfj, u

Silveyr,

itt Eva^i

totn, 1 Jíht

2^/. II.

teUM



¡i-

'i

á

EXEQVIAS LEL Re\ N. S.

t

1

1 ., ,
,

m.

[pe c(b opuficico al peca lo orii^inal, cortan-

io el cronco a fu fcalda \ » vírso al pi imer íer de

M.i£Í3,bli(onándo de laiaiz de Icííe, donde íc

hallo el incendia, para ccntempbth lirrpii,y

pur^. Pues cíTc- lijo de JcíTc^sl.anze dos Im

periosJhrncírv4\ey,qurndorKndolo,enaen-

díóaSdomori, ylUmeíc Reyqiiando no b
era, qiciaeqiiindj no lo es, que htuvo vn

P¿i.ire» cuio fccuorofo inc&íidio fe explica , en

que kcoitee! tconcodela culpa» p2fa q íalga

con tanca pureza l;i Cancepcioa de Mari:^, co-

a o no \\%s\\ de dsf al mundo va hijo tan jufto

queieauenda con dos Reynos Jicndo Rey,

atoando loera, v fiendo Rey> quando uo tenia

f^;;n3rcliia; l(j- atitem^genutí 7)jV/¿/1^míw, Va-

Vid autem 1{exj^e72wt SJtmonnn. E'-'gei-uiro Plie-

lipe jU.clG'aade, a Caí los II ti Dtfíeado,

quando ardia mas en íu Real pecho, el fervor

contnlicülpijp^r deten der de Msria la Pu-

reza, en füConcf pelón ,
piitscomo no nos

havfa dedar vn hi)> para dos Reynos,vn hijo

jiiílj» vpeifcótopara (erRey, qj^ndo lo fue

de?de lúe >o# Y P ^^"^ '^^" ^- Y» T^^*^'^^ ^^ ^^ ^''

de |\ien feperfuade la piedad , que fi obtuvo

MoivuchmqmaJu fue Rey>^o¿a me jor Co.

r r r í» >
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roni,q*iindo dexa deReynar.

CuiicljK ndio á ziñ mvíleiioíos principios

U vi Ja , y 3 ia piedad de íu víd<i, el Tdbmc n-

co deíu muert?, i n contoimcfue todo ,<|ue

el mil no dÍ3, q nació , y le püfieron en U cuna

r^iríproprio a treinta y nueve anoslele dcpo-j

Cito en el lleai 6cpíilcíií o, como avilan. AÍsi íe|

jantan losl3uces>píncjue aísi k labren los con-|

porq la viJaíacvna buena muwHtí-^y iu ni,\|ene

fue pKavnaperkda vida, v

Pudo {cr acafa,pero corrfíderok mq^' (Aii,

para uiofióíoconfuelx Poca atención parece

la de '^aquellos Reyes, que fueron á adorar a

ChriíloaBden, eí preíTentaileícci^n nacidoj

a Myrrhí ,
pues en ella lo que ofrecen es Sc-j

pulchro : Et m Mj\?ha , T)o?mmcam fepultMdm, j^^^j ^f

Qjíen tal dhe? Obraíon como Sabios. ^r.\P:^t.Bukf.

ChríftoRey p^^cifico^que de effa íoeice kacU-

mah]í;le(¡3:l(ev/7^f/^¿íí flie el Dcílfado^dej

todos Ipjiikratas cmcl'.s ^entibas , y como Íos^^^. 2

guiaba el Cielo para el obíequio Jes pareció

eiíe ñor. ble don muy di^^no, pucsiiench pít-

Ao^h del Di3cño,que rendidos adoruu , ^^Ci ti

aiundo, a m a: y
pici{ico>quefat con ta iuas

1 anfia

#
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anfias Defícado, <]ue c{ pcoprío dÍ3, cjue Icie-

giñranciilacunafecknnsd'io fe Ic^stienda

€aclS«pulchro»con U MyrríiaqueleofíeccíK
Hailaffe también cíFj propriaconctirceccia en
dReypaciSco Carlos, <^uc íue de todos tan
Ddffeadoj juníe el ac^ío en vn día Cuna,yCa-
xa, paranieves por gloiia fuía cofreípondc
caá klizíButefe atan prodígíofa vida , y a las

obras q^ecxecuto viviendo, bs di poíjcton?s
defuR.eal Tcítamenco para mori{ : Etm legí

Icjlamznu Dmmi gloriahmr,

Kepara en fusclauíulas, aquel! j cTprefsion
can pura de palabras, que indica la virtud, que
jíicmprercfplandecio ca fus obras, jamas íc ie

j©io,í%íaun leve amago al menor de«!iz. Leed
laíjüdlas juftas rcío!ucione5, para icccncccr a-

jquella rcdicud de jaíHcia,Q ííempre le íifvio

de Norte. Nunca hizo fino !o que tuvo por me
'

jor. No pfctsndp $ íTeverar.que en fu govicino
ledec^rmino ficmpre lo mss acertado, pero
bien podre afiri-nsr no laÜo determinado por

ciden proprio de (u Re il vo!imt3d,í¡ao lo que

bien , ó no can bien informidj , forrnó con
ccpio, íer fin duda, lo mas jalto^O Sanco ReM
exclamara/i tuvier a ¿fcr.ílb del oráculo de L
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Jv^fefij, para poder ikcírb.N? puedo líamane
Santo.OCarholicciObiien Cfirifiiano Mo .

narchalcjutí a juíhdo por la perfcdiísiíraregía
de l^ís Divinas Leyes, fue tu coraron, y tu ¿o
vicrno'.

Hí)t:3r^3,y aun ruega a fus Reales Succt^o
res^gouiernen maspor ntcriciones s la Reli-
gión CaihdicnVque fm reípcólos.pohncos
de Eftado,porGüe mss que a la f aondeEfta^
éoU dirigía fti temerofa conc?enf la al eílséc
dehtazon. Afsíioeirprefí. fo erran in^coui.
dadíJj'ofdize J02 kscn/,s¿raiuíes, queje hn efre-
cuh, amper m'jorjaitar ahs rax¿mes á .E/hdo,
que áifpenfar.y diilmular >npHKto en materia qm mi
n a \di¿m. Ai oír cfto d^hagafe la t;fmira en
ingrimas dr go^o, ik qcaiuas ha^ derraimt
por ía muertetlcxceio del dolor.

^
DiclTofoImperio qactüvo tan Rcli.TbÍ0

Monarcíia, q^jc cr at]ycl vIcíido fenc« IW^;
aprot^unci^jrtale, r.^ones, piopri.^dd maV
jUÍto ohr^r.quando bizarro David koírrceá"
hlír en Dudo catr.pa] eontra clfearbaro PliiJi^^

t.-o^lcexamiíiaíüs fofnjasSHil,poríer muy
dcímedidas las dtl ccmpetidcrarroo^níe pero

pfO
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Iproeur i e! Rey fa ver 1 i cali Jad áe D jv i !, y ^f

co;?pori ifWm.ntea Abner: ¡uurrcgj mcuius

'fifm ¡it ip:piier> paesp^rque quanio ic dio l\a

^cimsíin^ cuida de cffa a^st'igamon^ E?a Key

a it hivíj ofrecido íulii|a, a quien vencida el

G'gsnte.para la baUlU le pareció baíhfíKexs-

rniasíi-bsfcefZis, defpues del c^íümf ho qoie-

re faver la calidad de íu<. Padres, paf a no errar

en la Religión,que aunque (iguicpido la razón

de Eibdo^por ja viaoíia eftaba obl»crado a en

tremarle ía hija, vn Rey cícrgidq de Dios.co-

cedido % fervoíofos detícos de vnPueblc.quá-

¿Q proc^ira aciertos, QcuaC a (cr neccffario)

a la ra¿on decilado ea fu palabra » por no d i(-

peiilar vn panto,en paiuo de Religión. AUi lo

b;xecuio,y declara catrsbifn el D.^íreado,y ^^ran

¿ey Carlos ,,
grande elogio c«i, y gloria luya,

pero cambien grande el corduelo, y gloria nue*

7 ^ra: £f in-ie^^ tejlamená pom'miglombitur.

5 J/Mas dichofo íc debe contemplar aora,

breiendole piadoíamece colocado en Celeílial

,Throno,a q le íublimaron lias virtadcs. Poco

'aíortunado le vimos en el que g07Ó,por la tcm

peílad de tantas guerras, que procuraron con

cu.tbar la eíl «bilidad pacifica de fa Real cora
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(jon piadofo. Actilolo el Ciclo los qnilates de

'a paciencia, con el fuc9;o deUs adveífidades,

V aísi acabo con lu víd3,por :)ue día por (i niií-

•na íe acabo, y llegó á morirle, impofiblicado

va de vtvir. A vnos les corta la inexorable Par-

ca clhilo de U vídaj, quando mas entero; en

Carlos íe acabo fu vital bilo,y no tuvo la muer

te quecoitn.Sentía benigno^y amante de (us

Uañallos,loque padecían con tantas hoftili¿

dadcs, y aísi vino a acabarfe, porque le conlu^

mió la vehemencia de tanto*; peíates, y cuida-

dos. Toleró ,rc('gnado en Dios , muy fcnfi-

bks íucceíTos, en que la fortuna no 1? fue poco

ídvería,mas aunque le combatieron terribles,

no fueron irídecorolos fus aíTaltos. No fe le le-

vantó jarras Reyno, ni Piovircia,lolo tuvo

guerras, movidas de Potencias eítrañasjíingu-

¡jr obediencia, y teípedolTengo por impofi

ble, q a íer Rey de todo el otbc,hüviera quicni

le le refiftiera, porque fuera ¡mpofible Icr íu

UalTallo,yno3matle.

Pues ponganiíonos anta, de parre del fentí

miento, aun contra la m/fmi lazon. Sabio Ef^

pañol Imperio, tantasrazoncspatala gloria d^

clcfe)nfuelo,nobiflaná impedir el ticíDOia^i-
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dalJeriicfttosojcs, El principal motivo patt

feliz dtfahogo en ranea pcn^, es drzírnos, que
Car'os vive,por qoer-Pibien trucre>lo c]ua!

son no debe cíloivar el ÜántOjí^ue ChiiOó lio

ío á Lázaro, aunque haviá degoaar mejor «^i*

da, que £U« coníidcracion tan gloíiofa,no

puede qui tu fuciza s Ja congcji/^e ver difun

to, aquícocon ttrnuraíe an\íi. Quedo ccn-

Vencidoa larazoñjcon que íabia Efpaña fa-

brica coníttclos, peio no es fsci! dtx ar de ren-

dirme ai fen ti íi lenco. Luego ojos a Hor^ir.Liic

gocora^oi^ apctiar, y padecer. Luego Icd]

Monarchia alertir. Aísjíe dt be txccucar, (us

pirad/gcmid hita por un juílos cituios ícríi

ble^pero prevalezca h razoB pan t! ahvic^cuc

vn .* abiode opueftos sccidcr t£6 h& de lacar be

ncficio5,por íef (irigulírpunordei arte Lbrar

gírjriofas srrras en el yunque de la adí^crfidad,

y en la animada Cythüra dcr« gran pccíic,

q^uantos golpes dieren ellos agtjdos.penerrftii-

tcj rccuerdcsen las vitales cuerdas del corado,

refuenencn los clpaciosdelalrii',íoncrdí>ccii

lonqncias para c! alivio,

Qustido es mai recio el tralpe p- ra el lafDpn-

to^cs razón» que laiazjnísbiiqueíuavesdbl-

^nras
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^ui as íorman.io apacible armonía para el con ^y^^ ^
Ivielo. tntran con curiofidad algunos, a averi* niu.verí,

guar qiien fue el Anchor de la Mufica , y rcfi* Mufic.

riendo opiniones San Yfidoro , ic dize lo fue

Pytagotas, y q la formó del ruido délos roar*

£}lios No deíprecioj i noticia dc!princip¡o,pa-

raaiuíbflc al mas cierto Inventor, cpc ícgun

5agrad3s Iccf/^ífat Jabal* lojofun Valer camntiH

cithara, y foímandoíe,como va dichotalccodc
los míe ti^loí?, hallo q juba! cavo vn hermano,

lhmadoTub5Ícain,cuioererc!ciofuedeH?t»
f ero: ¡plef^it maleutor. Tan conformes fon los

Artes que fueron hermanos ios dos primeros
Al tificesi conííd:rcn305los pues , co aquellos

primeros antiguos tiempos , empicados en íu

t^rei. Tubilcain púa ablandar del yerro la

darezi,haziicoí el fuente mazc i recios goU
pes , rea \\t dócil tan íolfd* iratersa , a cuios

ecostemplaba jubal la Cythara^lencia.íinien-

iido, el verro del mantillo la c aida , y refonaba
dulce de la otí a parccel inftcumeito^íqüiri-

>Iofcs fe exícurai, q lado allí refucnah acordes

1 >s acentos, h37Í^ndo tan eílrecho!í2üvno,y
otro att?, que hcrmaníndole los Auih*>rcs ad-

juicra pnmoics ti vno,a recios gripes del otro
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V qiisndo en efti parte, (e atiende ge mír de la

fuerza el material j en aqaella le eLucfie de

dulce melodía eJ piimor, enlazandofe con eí

trechez, y hsí manandofecon nivílerio, el ri-

^'Or,con la dulgrírajalaftimajcon la apacible

luípenfioD, terminandoíe en ínctros armonio

ios parí fl g02o,loquc empezó en dcílen;pja-

dcs meUncolicos acentos para el tornéenlo.

Aísi Eípaña con lan julio motivo c^ucbran-

tadj fíente el cora9on el recto golpe de h
TT>uerte denaeího ainado Monaicna , pero

fórmala razón dulce apa ibic luípenfirn de

có^uelo en fus virtudes. Padece el noble pecho

el penetrante acero para tan cruel hcrida»y ca-

lulcandolos íentidos»para fentir mas la finf7a>

hablan por todos los ojos con la iengaa de fu

llantojal eco de los íuípfrosjOTia la razón por

inftrumento a la Cacholica piedad, para per

luadiríe a vna gloria, forn^ando íuave duhui a

del niiímo recio golpe^ que maltrata, citando

tan Icxos, que triítc rr»ebncolíCo gemido para

el dolor, turbe la piadoía corfíderacion^quc de

el riguroío golpcr para herir el tierno coraron

de tanto amante VaíTállo, fe eícuche acorde la

Cythara,qüe templa la razón psra el coríueloj

fiendo
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íiendo con cfto para tin fabio Re yno , fi c

Teíhmento Real pablicado , noticia de ia

Híuerce de nuellro Caihoüco Dueño cruel he

ridapnacld -lor, íus clauíubs tan arregladas

íj Id Ley Divina afíumpro para deícubtir ^lo-

xh, que elperamcs go?» por las virtudes, pira

labrar el coníuelo : Ipíepala^n factet ¿ijcipiinam

(ii>clrin<£ /í:<€, Ct- in kge U^amenú Domut gíoruh -

í, 11.

TRiunphen también de (as armas ofenfi-

V3S de nüeftru deigracia ^ Iss auxiliare?,

del íequitodcla milma líizon para r, líe Ah)

cotal alivio, viendo las joftas , humanas , )uri

dicas Leyes, que k dignó feguir nueftro grar»

Carlos ,para íuccefsion de la Corona. Es el

Teftam^nto vltima voluntad del que itmére^y

fu volunradcn el exprcílada, fue ceñida en to-

do alijufticia ;,que obligaba a infíituir en ei

ef ido de mejor prerr gniva, a fü mas cercana

Real íangre, y rcronociendo, ^ios tan graa

des MonarchiaSjannque vnidascon el virjcülo

¿t las mas finas, y eflrechascorrefpondencfaf-,

no fe compadece^ que lo puedan eftar^para Lis

dtf. ;
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JiflinCis importancias, y máximas dcRígo
vierooj todo io previno íu juliiíicada dctsrmi -

nación.

Para que divididos los dos mayores Cctrosj

q'ídsra cada vno íeparado en la dííiinra 2;rá ef-

phera, de vnojyoiro Mamrchico Emist'erio.

AlOíalecompüfoDíosdeTarvíejVdeMañana,

y pira ellos crio los des mayores PÍ3nec3s,Sol,

y Limi, porque obr^i can grandiofa, q (c com-
pone de clTís dos panes tan dillí'iías ,eraim-

pcrcífuc^ q sonque íc vnkíTen para hazet wn
<lii, en beneficio vnívcrfaldel mundo, y í he-

raías Mpaarchisd^l origen primitivo de voa
miííDá iU2 , tüvieílen en pr opriis diferentes

Eclypticas fepuadoslosGoviernos, Bien aU¡

DUcílro anido Carlos, mirando por t>dila

Auftiiaca pioHipiala glorioía luz de íuGran
P<idre,con atención a la ma« pri/jlcgií da rcr-

c^nía de fuscícbíecidos DclcendiíTites ,de«

claró el leiMcimo Real Planeta, que de aquella

ir ilrna luz íe derivara, dexando có el, (cpirado

como mas convenia) el goaitrno di tan íu-

Mcmas Moturchias, figuiendo íuconlt>nte

'oIunrad,(paf-) lam3y;)r inni>orianuí, y bien

ecntfimbos) Uiaürpcoí^blcfcdlicu 1 deU'~~ ^

jini-
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juniciíjeuucíodeh m^^ juílificada dcri^síon

Je )as Lcyts,(jije proniu'go por ley en (u Tef
cornento; jíncgÍMid^mi: ¡ eílas Ion Íüs lotrcaíes

paíabfáS } a ¿'.chas Leyes i decLiro fírmí Siíceejjor,

ert calo q Dws me Ihve ¡i i dex^if h ¡of ', al Duque ik

AnjoH i ¡'¡ofpgundo ¿rl Delfín Y tan julio j Real

íaina r-íéco, csdegrjnd^ g!or'a,y nifnivopara

c! coíjÍucIo, qus niieílro dol jí unto ntccfsieif,

ynuevotitalojp^iraquenueñsa acendón eter-

namente it venere*

Muí io Carlos e! De íTc a Jo,pero sun muerco
vive en íij Tcíbmcíuo para nueíiío aiivio^

vive, y muere. Muere porque para la düpcion
de ÍL? vij¿,tin brfvcmecc fallecida, !ef¿iItíron

los m\\ logrados liftros, de oucftro^ no bien

cumplidos iiefle^-^s.Uíve, porque para la íucctf

fion de fu Real CofORa,nos dera^todo acento

dios di(5lamcnfs de la jufticia transfcrkía (u

voluntad, al mas l^ien ideado objttSlo de nuel-

fraselpeían^as Vivía cnquanto pudo c^Jílii

lircípjracijndc fus slitrscs ,y vjve qií ndo
Reyna íu voluntad f n !a vjfccuciondeíu T¿f
í¿!TC tOtMürio^pfjrquefuc decreto Div!rii>,q

nos tillara tu Real Perínna , y nrurio de no
podérnosla (cftituií cola fecundidad de Jguii

I
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!iijo.Q(?e mortificación, y penalidad padecerla

por e<ta cauía íu tierno coracon?íülpcndiendo

yianco le fue pofible d 3(5to mas l'olemnc , de

«quetan joftamcncedecUro,enquantopudo

cíperárde Diosla propria íucccfsion,quepara

^jzo de todos anhclabaXlego en ño,ú vlcimo

fatal trance de los moitales^ y conociendo por

lareaa (íincionde las Leyes, qac fu Jmpeiio

pefcenecia a las nrvcjores
j^
tero^ativas de íu

ían^re,y que nos la dexaba en íu lugir nndno,

fe le templó aquella natural pcisa , q le ^ fli2,ia,

pata refigiailelobre tan Catholico^muy guf-,

tofo epíosbffa?os de la muerte. ^ j

Ofrecioíc Ch iftoá morir, porque quifo:

Oblatiis eft, qm ipfe ^cUit. Nótele la palabra ipfe,^

^^« 53' que el proptio quilo. Pues para que fue efl4|

advertencia? Dífcurroafsi. Aun con eipiíitu

tan animólo. íe hallo en el cuerpo al^^una re-

riftcnciasltrancedclaipucíte,pero»efigoado

el Señor en IsDivina voluntad deiüEterao Pa

Joan. 14, drc:A^ew quodego.Volofedquod íí^.Paes adviértale

iclpues para morir, q guílofo el míímo quilo

jiitaíplevokít. Pues fi antes 00 tuvo querer,co-

aioaoracKolicavoluritid? Miren; antes deU

i^aísioo, q k qui to U vida , tuvo dificultades ,

y

afsi
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úú explica rcfiftenciasillef^oa los Isiicffs deq

fe le acercaba la muectc.ílcrratnóíu fangrc en

los lornncntos, y estonces vcc, que (i mucre

nosdcxa íu (angre» con que toda* las difícuh^

cades para íu querer, ccíTaron cania cercanía

al morir, porque conoció, q fi moria nos de-

xaba fu langre, y con dcxarnos (u fangrc, nos

declara ya íu volunrad ^ para entregarte coñ

gufto en los brazos de la muerte. Dificultadct

tuvo nueñro amado Rey, para declarar Suc

ceíTor, porque tenia efpcra»za de darn©sle en

ptopriohijo, dexofle todo en la voluntad de

Díos,vino la enfermedad que padeció, vio q
la muerte (c acercaba, conoce queen<l Suc-

ccflor í'eñaladoiarrcglandofc alas mejores Le

yes nos deta (u fangre, y aísi en el Real Tcfta

meo to explica íu voluntad muy guftofo,para

dexarnos en fu muerte tal cpnlwelo,

Succintamcnte hize memoria de aqucljai

gloriofa acción de nueftro Indico Ducño,corj

el Santifsimo Sacraméto,no quifo jraftarle a h
ponderación los elogios, porque (obre heredar

tanta fee de tu Real Augufta Cafa» obró lo q
no podía dexar de hazcríu innata piedad. La
fee q yo admiro,no es (olo aquella que oftcwto

.IX.i Jtiii ..a- i

. ...JU^JiJU'-"

!
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entonces con Diosj en acjud nn íéh encuen-

tro, (¡DO la <jue tuvo en los hombres. Creyó lo

quccña íuccdiendo, que todos rendrdos ha-

víamos de tener a fa valiíocad por viva, y por

juño a fu cjucref , adofsn^do por niieftro Mo-
narcllajal que en fu Tedamemo decía fara Suc

feffot. Que fe crea a Dios, ye» !o que Dios

idiiw,nt^e$muehoen Vii pecho Chriíliano,pe

FO^ue tuvista Cutíosla fcc q cavOv en fos Uaf ^

fallos, y le ívlga tan bien !o que deilos creyo/s

la ponderación. Rara ,.y adíniíable confian?

renk en Í4s Eípnofcs,pucs aunque en todos

híii taníea! pundbnQr,y fineza, bálkícr íjorn-

bícs, p^fa no creer fe en ello??. '
-

'^

r ' Gíétioíobísíen paraíta Monarctiía aqutlU

Calí} fágursfcecfe Rucííío amado DücñoiNolife

coisfden in ^rincipíhis , infihjs homhrÁm. , hi qnibiéí

non e^faki. No cofieis (df?e el Eípírítii 5anco>

m en Principes d^ b tierra, qucen fin foíi hom
btfcs,y€ncl!osno'íe eivcocnrrala Isiud. Pues

comonaeftro Rey, conír a eft^r fn falible confe-

jo^fe refuclve a fiar tanto dt!loi?Uamos alTcf-

jt^jsetítói Eft'áq-ueMoi'vid^iios lances , diíponc

¿i íaSiiccéísioo co él grande amor de Padre i

ía MoB^f<;hia,y ocupa íu Rral confidetacion

sitt

fyMj-iifcmmmn* 'M

a



en eflcs dos extraíaos. O Dios n'C da íúüd,j

cambien hijos con ella, ó llego al íenubls tnn
ce de HíoriT, (in ellc«? en elprimcs csío deelard

por n)i SucGcíIbr al Mayor , figaienáoflJIa

4Tiamieníoen losdemaí, ícgiui las Lcye^. 5i

íucedicre el caío íegundo, hago la dccUradon
fiel SucceíTor que íeñalo. Para lo primero es

ncceííario tener hijos,y íalud, efio depende de

Dios, no de los hombres. Para lo ícgundoíc

depende de los honibres,í¡cndo de Dios favo-

recidos, para el vn extremo es meneíkr la ía •

lüd, y la lealtad para el oitojpues altamente ad^

vertido, íe hizo efta cjucata, Separ? que yo íí

guiendoel Divino coníejo, no fióla talad de
los hombres: /«^fife non e/i /¿lius,^ Lo que yo
creo, V fio de mis ^aífallos es la lealtad , ex píi

candóles xv.i tan jüfla voluntad. De mi íalud

bagaDioíjloquequiíierc,y de que fuere mas
férvido, q eíTa no depende de los hobres, pej-

ro en punto de lealcadj y rend'íjiiento todo Is

fio de mis Eípaño!e5,quc ya qoe nopüefiea
deberme mas, porque muero , dtbaníTi^ ^(fa

fee, quando acabo. A (si es, o gran Car b$, y fi

de eíia fuerte nos dexas tan honradosf, p ^m^n
glorioíjmcnte nos acreditas. Qccbicn confijkS

en
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en tus Vaírallos>p«es a tu voluatad^íUn ícn-

dos nucftrds corazones.
*^^ DecUra el li^^itiiiioSucccífor en fuRealTcf-

cámtPtOjCoaforme, 7 ceñidlo a hs mejores

Lcyíss. Pero teniendo tan ala viftaclefpejode

1« muerte, como vn Rey tan jufto > no havía

de obrar con toda re¿litud, para gloria íuia^ y
coníuelo nucñrtí>>Crio Dios el Mundo,obran •

do tantas maravillas en eftaprodípoía Ubríca,

p3 ra beneficio del honibr e. Que de fa v ores no

recívimos del gran etceíTo de íu literal Di vin'a

íñano?'Peíocomo luego qae htivo hombres,íe

halIaron^ingratosdelint|ueríies > nos enfcfioí

obraren jufticiaíureftiísima feveridad Q^ito

Gainlavida,afu hermano Abel/yíoberano

Juez procede parala vindida, eTila reiíídcncia

de U culpa , oye la qticfella para fentencíar, y

aten iio, a quien? Vox fangmms ftatrisUi clamdt

ádme de (erra. A la vo« déla (angte del mimo
Abel difuntoVPeroTioteíe,quc no fire^ la que

quedo en el cuerpo,fino a la que fe derramo en

la tierra,Y cíTa voz bia de ba^cr tanta fuerza en

los oidos atentos dciaqucl Divino Señor?Si que

íüprccrtO , y abfoluro Rey , quiere eníenar a

]u^zcs,yTrincipes clobrar>cfl:aba alli a la vííla

Abel
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difumo,ya vifta de la muerte cu vna gran julr

tifiea^iój debe hazcr mucha fuerza la voz de U

fangre dcvn hernvano, aunque fe confidcre

leparada de lu cuerpo. Hagaoía qualeíquicra

reparos, propanganíc dudas, diría nucftfo a-

mado Rey,q yo íuprerao Dutño de mis Vaf-

LHosjaf reglándome empero a las Leyes, para

obrar con rectitud, declaro mi legitimo Real

SacceíTor^pues teniedoa la vida tá ccrc ana ya

la muerte, me debe ha'ácf mucha fuérzala ían

gre de mi Hermana mayor, auticjue eílefepa

rada de a qaeñc cuerpo de Eípa^na.

Con razón debemos recobrar alientos,

quando nos drxa Carlos tan glorióla íüccef-

fion , librando en el, todo coníuelo,^ la mor*

cal peni de fu mueríc ,7 deíahogo, ál amargo

afán de nucllras aníias/Machas ¿padecian los

hombres cíperandola venida del que ha vía de

llegar para delcanfo feliz de todos, Difponc

Dios dar alivio al roaTtyrio de íus eípcrágis/y

hablando por fus ífophetas, exclama Ylaias

de cíla Alerte: EgrcéeturVir^a de radicélejjeyar

flos de racliceeiiis dfcendet\l^ACcx^ v oa ^vara de la

raiz de jcííc, ydc€ÍÍa tsiz itíbira vna Hor.T

que flor es eíTa r Es común fentir de Ex pdfico

'T/aí,ii,

res
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ccsj lcr aquella cjue tan hcrmofa ic defcuella c*^

Cam,2, tadoclCaíTJpodelalglefia : Bgo fi{^s camp] , ür

iiliumcon\'dlium. Efla flof , eíTc lilio lubira dc la

ririz, de donde nacióla vara. No lo cntkodo.

Que la vara ha ya de nacer de la raiz^bicn cílá,

pero h flor porque no nace, y íubc dc la vai a,

hue era muy natural? No !o íe. Afeifueello,pDri

<]ticafsi lodifpuío DÍGS,y no nos toca exami-

nar los arcanos de fus juílos juicios^ ni cranf-

ccndcrlos decretos de (ü Candísima voluntad.

Nazca de larsÍBla var3,paraícr V3fa, noten-

gala vara flor ( dízc Dios) ni tenga ffuco,quc

nazca dc ella, que cíTa hcrmoía flor de Lis pa-

ra oífcntaríc vfana> noquierc Díos tenga /u|

n.icimiínto déla vara, fino qucla Lis pruebe

fuafcendenciajdelaniííniaraíz , de donde la

vara nació. El Cielo sfsí lo difpone, y con tan

íobcrana determinación tuvieron ícliz loí^roj

y aliento a^juclias continuas aníías dc los hom-
bres.

De la r3Í7 de Pheiípe lU. e! Grande , nació

Caries Ih ú Dcííeado, písra fer peregrina vaia

con el Real Cerro de-Eípaña , no quiío Dios

por lo alcil'^irrja diípofic!»an foberana, que na-

ciera de cílij vara el íru£C,qu€ fe pedia, y anhe-
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liba, pero kl ^a ( dizs Dios J vna flor ótt Lh,
qiK? pruebe fu Real nfceodencia de la miíína

raiEdt» Phclipc fü Biíabueío ,.de qaíen nació

hijo ncelho aiicridoCarlos.Seacl Screniísimo

Señor Dijcjisede AnjGU S'ucceObr glorioíocR
rodi ia Monarchia.Afsi lo ha querido el Cieloj^

iluñr^ndo la vlcima vo!oniad de aueílto difaa
CoMoíiarcíia> pira dar cohÍlkJo a atstílros

íoUozos^y a fiucílf as cfperan^as alivio;

Con 6'iicccísion tan fcü^ p^ra todo, fe per-
p?un niieítra amado Caries en Jci Aaguíio
trono, qi^ tuvo. Gran myfterio^^encierra k
ftimptuofa labíica de cfte Real Taniulo, co-
bsandofe con fitr^ubr ideo, ®d fu mayor ceU
fícud scyjc! Phcni3f,qüe allí {edrvífa,y no al*

canz3iido mi corro ingenio el mcrivü de la

etrprefli , leo ks palabras que tiene por ktrsí
In ntdalo meo tr.emr,^ qtiaftpAná tmltípiícahG dies ,,

>i.m,quc fcaun cera vcrriCQ fe lee,C5> q^a¡^ Tht^
'
^^*

íí/x.Ucncro Palma
, que Mn bien firva al Phe-

ni^. Ai Vv-r cftc Geroglifeo jUTgoe , í|ue. km,
pof que el Phcíut fobretmm llamas expíicaba
fu amor, y rambíen porque fenécela vi id, fin?

devsrnos prenda de fecunda prole que fe im^
ceda,proprioembkma del ardiente anior de

Car^

i
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Carlos, como Padre, finoaman te ¿q íosUal*

fallos, y porque macre fin dcxar 5ucceísion

pfoprÍ3,peroaycfl:a dcfi^ualdad.qnc nore-

nacc comoel Pheníx para mulcrplicar fus dias.

Qaicíi tatdizc ? Yo difcurro (
para coníuelo

en tanrapcna) que en todovinacomo Phcnif

á morir, pues fin dcxar hijos» mutci plica íus

diasjqaedandofc con noíocros vivo,aun qua n-

dc> muere,puefto que dexa íu tan propria Rea'

Sanpjre poc tu Tclhraento.

Nd os defcofifoieís ( dízc Chriílo a fus dií-

cipnlos) por la anícncia, que hago de voíotros

có mimucrte>porqueaunqmcaparto,conv o-

focros*^me quedo todos los dias haga el fin del

S. Math n^ündo: Ecce egQ Vehifcumfum mnihus diehus, >/-

*

queaJconfumatmm ¡¿^cyli. Mitigrucfe la criíleza

de los cora9onc5, pues fi me aparto por havcr

muerto, multiplico mis dias, para quedarme

con vofocros. Pues Scñot como fe puede com-

padecer itíc, y quedarfc, auíencia, fin aparra^

miento? Muí bien, porque le queda en el Sa-

cramento-,y como?Note(c.Danos en el fu pro-

pria fanp;re, ^ÁiztiBkcalixnoVum teftamentum

efi m meofdfi^mne, eíl.% íangrc mia os dcto por

mi Teíta a^cnto. 0\ pues fi por fu Teftamcnto

aquella

aS.

rht,iJ,
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aquella divina volunsad nosdcjca fu ppopria (aa

gre, bic puede dcxarnos^orq mucte^pcto ^ti»

que el mifmo mactc,bien puede 3ÍlegUf3f,C|üe

multiplica (m dÍ3S,pat3 quedaríe fiempre con

nofotros. Murió Carlos, con lu n^usrtc íalt

que! amado Rey, pero aleíUad congojaos

JSfpanolcs, que multiplicando íus (iias, corro

«tPlienixjCOtí nofotros le queda, dexsedonos

por íu Teftamento la Succcísioo en íu inigrc,

yrelpitadco tan penetrante dolor, iacanílo

de fus claiTÍulas, fi gloria íufi , por las Le\€S

4{üe atiende, para obraren jtillkia, cílc niayc-f

confttelo^que nos difpufo , pava que no mu
riéramos c6 (u zuknch.EtmJt^eteJiamnti Dít

mim¿or¡abituf,

¿abia, poderota, y leal Monarclita , ya veo

qoe de aqucíle golpe mueres, pueslfegó la he-

rida a penetrar ios pechos amantes^y fidelilsi-

mos^dc qutenescfa Cailoscl VEtco cora^on^

pcio Vaflallos de la CatboKca Cofon a , acra,

porque aora es tan cxcclslvocf dolor^hade

nbiaí envcforrosyCODmas eficacia ía razo»

Oíd fti V02, yperluadiosa que elDcffcado, ya

por nueíTra dct^racia perdiJo Catlos^ aitíc^S

ñaspakbras^y qcercaqoalos vltimoi «lie

3 ;
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t. Má-

ros de la vidalas proaancia, qüicandofehsde
ks libios, a acjirlv&lcrofo Machabco M.ta-
ihia?: Niincéjgo yBfilíj,'^muiatoyes ejlote kgis^ Cr
dit^aninm veftras pro tejhmstitdfakum VeJ¡ronim.

Hrjos amadas mio«;( qaicíi duia que afsi os
no^rarii aüjaelb finí tctsturade l>A<írc)Hijo$

míos, luya entre vefocros emulación juíh,y

buJabk'pjraelctimplirrííeato dehs Lcycs,y

fiA^ceiTiriofaerecon s;€aero(o arcefto offc-

cc,á las vidas por el Tdlamento dé las glorio

Icjs Pidres que m\díle|s. Pues Padre , y Rey,
Monarch.i, y ádoíado Dacño nttcftro,bicn la-

bemos que bafcsíb las mejores Leyes, para

obiaí ¡ó mas acerrado,ifsi en láDivir>3,por ca

JiíícacioB de tos «itcudcs, comocnla humana^
cóUdccIuaciodeSocceflof détuCoron^,por
jí^í^uridad deíasímporucías/pueseftacín juí

ta Ley rendidos U obedece^rios, y íí la lealtad

Efpañolaha mcncílcc acreditar íuí blifoncs,

daremos nueílns vidas, pira <j\ic inviolable

mente (e Cumpla en todo eíTí tú R^áil Tcíla
mentó.

Aísi procede la fidelífsima ElpáSrili Mo
narchia atentamente obíequiojá i < i anudo
ll?y difaatd^aquicn en niediode tanta pena

* coa I
i- T'"- ,

-^!,,
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confi Jcr.3 ndolo Un jiifto, lo difcu r re para ia

coníiit'Io ran oíou*olo.Gk)ri?.te fJiz £íp, ña,

que cfta tu incompnrsbic Waltad, ha de ía tu

'mayat grandeza,áigiu de qocla acfan^e ia fa-

ma en tQcla ¡a íedcnac 2 del Orbe. Al?.ba 4] Eí-
piíitu SancolocR <^t?e nfpbrieliícc hcroyco,
ADr¿bam, ydJEc; Jhrahamtna^i^^ fatcr ir.nUr

t(iclÍNÍs^^íitimn,ííniHh mulriiudj y divsiüázá

de gentes ^cs Abialiism elGraBdi-. Y purgue
cxcc!enci.r¿N*y« f/7 4iñ'ei,ffis (umkscíh¡£tm

., ^'r./

coníen^^Vit If^nHxcdfi^ufmt mkftámmif^mi^, ¡lío

No Iiav íeíT^ej^nte á ti e^] la glon^
, pofqy^

GOníefvó la \ej dd Excelio^ yVfiuvo |ien;prg

r-Oíícl ís;^üienio fa Teítimento. O Efpsáa !a

íTias 'JfancUoia de codas hs MtifmchUs, ka a-

00jc ÍV hallarg ctrs ^ li íem^ejaite es lacrloi tai

Pues focandoU del pftfundo piélago de can
amsrga peno, te !í izes tanp iasjiilf en la 43cla'

marioi) de! B:^ndo,pori|!¿ietargí3ñcía sbra-
Z35la ]íiílalcy.q3tenf;íioe]£sceÍÍ<y Mo.^stcfei
tüyoCarlos^y Us jufiígeadssdrípokioresde
fu Rcíl Tí'ftímeriEoVririnizaidf Íí; en la fr.€-

mí-ria de fasgtnte.sl2síiíK22sdc !a kahádjos
aciejtosdcb {tbídutia^ Eipañol Imperio,*

' r ípfe

f
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Exfc^iAS m\. RmY^>3.^

JpfepaUmfackt Jifciplinam ¿oBfln^fr^t ^ '« ^^g

tejlamenú Dmmigloriahítur.^iti que dOf be to

do U celebre, en los arcJiivos de iu vcneracio,

fm que de ellos (etK5Tre fiaftala vkiroa dura-

don de los riglosrC0//áW^¿'íi«í muiti Upifntiam

tiuh O- vfjue in Ucíihm non deléitur,

Augi3llífsirno Monncba Carlos, vi\?o,y di

fuRiOrfiempre adorado Real Daeáo de nuel

iros cora9ones, fio d^ mas luchar el afiogopara

áezlr , pacs tu falca (olo obliiTa a padecefs

fi como eldiícurfo halla vozeií.para expli-

car fas coocepios, tuviera palabras pata ex-

primicfrs afeaos la voluntad i Oí y quanto

íe havia de dilatar mi oracion,y fi efte gran áo

\ou que tanto eftimula ctccíTos al padecer, no

ahogara la rcípiraciosj al deiir, quando pudie-

ra camud^cer mi triftc deciamaeion ? Mis la-

grimas, aves, y fulpíros, h^gan mejor el oficio

de mis labios, para ^ae íean mis ojos, fitto elo-

quentes,afcau0ÍosOraiorGsdemivivo leo

fimiínto. Difunto ec contemplo, pues aunrtan

íuprcma grandeza ver.cc con íacilidad la muer

te,peropiadcxíamcíUemc peifiuden tus vir-

tuJes^a que t(iampliis ta de la mortalidad en

Tiejor Rcvíio v no fuera fineza ,ni atención



D. CK&tos IT
-J

llosmaspreciofos címaltcs de tíf. «ncft.-

™.bk Cotona.ccn 1« trift« fombtas de r.ue-

ftrapcnaidobUUrodillanueftro mayor reí-

pjo ( aunque desdi tan lexos) a lo. ;rislum-

bres de tu mayor glotia.petpetuandole a« en

el Imperio de nueftro. cotafones ta ajaíUdo

govicmoporHuefiempreen nueñra readul.

obediencia ha deReTnar tu foprema Tobntad.

Y boiviendolosojos, a qnien con foberana

altifsiraa diípoGcion ?^''^"^^'"^°'^^Tl
iuzes.-reneremoscoB ref.gnacton Ca.hohca

el Oriente de los divinos Decretos. Dios.y Se-

ñor raio,quiza potq no merecíamos tanbuen

Principe , te Uebaftc a nueftro Carlos. Sirva

nueftra conformidad de añadir algún mentó a

los luyos,para queen m» elevadoíoUo «fíen-

te venujoía la Ma^eftad. Conferva en cfta

Monarchia.de donde feauíento. aquella paz

que nosdexa eftablecidai cortan pot tu mano

del Real SucceíTot los3c;ettos, no explico los

ó po, e(pefar.anuncio,por «o perm.tulo la o-

of.ó,Tefet»ando para otras mas opottuna<^e

p«irle aplaulcsjle andefer muy dcb.dos^D»

,^



ExfiQviAS^DEL Rey N. S.

^
le eli^eccflárío Don deGoníejo.para q en iodo
ti á\\ cido Efpañol CachoÜco imperio íe per-
pecte la lufticia, fe proparrac Ja Rc!igion,v íe
(Mm?x glorioío; firvaD ias dichas de gradas a

íu Regio Mtial, empuñe U (otakzn por Ce
tro,hs virtudes por Corcna , y la Clemencia
por Dozcl, a cuyocumuio de felicidades dpe
ro, que ayudatánlos ruegos de.nucflro Au
gijfto Carlos ,para pag¡rnos ks c^üc ofnci
mo$ aICielo,qiando de nucñtas íinfias fue
«1 Deíícado. Ol logremos fus iníl.jifosdd-

dc líl Reyoo de la gloriaba donde

c Amenv

S.C.S.R.K
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